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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se 
notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en los Anexos los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
los lugares que se indican en los Anexos, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días, a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 28 de junio de 2012.- La Directora General, concepción cobo González.

AnEXo i

- Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de 9 de agosto de 2011, del Director General 
de Fondos Agrarios (DGFA/SPu/ núm. 35/2011).
- Extracto del acto: Trámite de audiencia previo a la resolución del Director General de Fondos Agrarios, relativo a 
la detracción de derechos de la asignación individual a la prima vaca nodriza, campaña 2010 y siguientes.
- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de cádiz, sito en 
Plaza de la constitución, 3.

Apellidos y nombre/Denominación social niF Último domicilio

Tamayo clavijo, Elvira 31516590n
Dr. González de Quevedo, 1
11660 - Prado Del Rey (cádiz)

Jiménez Gómez, Antonio 31155873G
c/ Fraternidad, 3
11178 - Paterna De Rivera (cádiz)

Torres Romero, Dolores 31790253K
c/ Santuario de La Luz, 3
11380 - Tarifa (cádiz)

Bazan García, Roque 31691742L
c/ Real, 83
11639 - Algar (cádiz)

Río Turbio, S.L. B11756327
c/ Santo Domingo, 6 interior 1ºE
11402 - Jerez De La Frontera (cádiz)

Álvarez Jiménez, José Javier 31838111Q
c/ Braille, 5-A
11380 - Tarifa (cádiz)

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito en 
c/ Los Mozárabes, 8.

Apellidos y nombre/Denominación social niF Último domicilio

Pazos Pazos, Maria concepción 76986625J
Apartado de correos, 20
21200 - Aracena (Huelva)

Juan Mor S.L. B41449307
Plaza de España 1
41840 - Pilas (Sevilla)00
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Martín corona, Pedro 75537458F
c/ Sevilla, 69
21280 - Arroyomolinos de León (Huelva)

Martínez Maraver, José 75518086R
c/ Feria, 100
21730 - Almonte (Huelva)

Millán cabrera, cristobal 29387171W
candelaria coronel, 7
21730 - Almonte (Huelva)

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, sito en 
Avda. de la Aurora, 47.

Apellidos y nombre niF Último domicilio

Soler Escobar, Mauricio 52264853K
Avda. de América, 32
41120 - Gelves (Sevilla)

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, sito en 
Polígono industrial Hytasa, c/ Seda, s/n.

Apellidos y nombre/Denominación social niF Último domicilio

Sotogordo, SAT F91274050
Avda. San Francisco Javier, 24 Pta. 6 Mod 5
41018 - Sevilla (Sevilla)

Muñoz Domínguez, Antonio Manuel 28825745-Y
c/ Santiago, 8
41003 - Sevilla (Sevilla)

Apellidos y nombre niF Último domicilio

AnEXo ii

nombre y apellidos, niF: José Manuel Pérez camacho, 31623554A.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 23 de mayo de 2012, del Director General de 

Fondos Agrarios.
Extracto del acto: Reintegro de ayuda prevista en el Reglamento (cE) núm. 555/2008 de la comisión, 

de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (cE) núm. 479/2008 del 
consejo en lo relativo de los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los 
controles en el sector vitivinícola.

Recurso: contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien, interponer directamente recurso contencioso administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Productos Hortofrutícolas, Vitivinícolas e industriales de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, sito en c/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
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