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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por el que se pone en conocimiento la apertura de trámite de subsanación y mejora que se cita.

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 dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto, el acto administrativo que se cita.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar 
que se indica en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio 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 siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 31 de julio de 2015.- El Director General, Rafael olvera Porcel.

A n E X o

- normativa reguladora: orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se convocan para el año 2015 
las ayudas previstas en la orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para las inversiones no productivas en parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento 
al bienestar animal en explotaciones ganaderas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013, y se actualizan los Anexos Vi y Vii de la orden de 9 de junio de 2009. 

- Procedimiento: Ayuda para inversiones no productivas 2015.
- Acto a notificar: Trámite de Subsanación y Mejora.
- Plazo para presentación de la documentación: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la notificación 

del presente trámite.
- Acceso al texto íntegro: Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades climáticas de la Dirección General 

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en c/ Tabladilla, s/n, 41007, Sevilla.
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HEREDERoS DE niEVES oRDoVAS SAnZ E91396051 inP-2015410105
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AGRoPEcuARiA ALToS DE ARRAEZ S.L. B29874328 inP-2015110081

00
07

53
05


