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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 los anexos 
adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá 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, 20 de diciembre de 2019.- La Directora General, Consolación Vera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

ANEXO I

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Ayudas agroambientales 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC -SAMA núm. 1485/2019 de procedimiento 
de reconocimiento y recuperación de pago indebido, de fecha 27/08/2019.

Extracto del acto: Resolución de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NOMBRE NÚM. EXPEDIENTE
1 B41924531 POSTIGO OESTE SL 201803853

ANEXO II

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER Agroambientales 2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 1479/2019 de procedimiento 
de reconocimiento y recuperación de pago indebido de fecha 27/08/2019.

Extracto del acto: Resolución de procedimiento de reconocimiento de pago indebido
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 

alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno. 00
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 45481017N 201802886

ANEXO III

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER Fondos AD Nuevos Retos-Ayudas 
agroambientales 2011.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC núm. 1476/2019 de procedimiento de 
reconocimiento y recuperación de pago indebido de fecha 27/08/2019.

Extracto del acto: Resolución de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido. 

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4. 04071 Almería.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 27138694M 201801621

ANEXO IV

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER Fondos AD Nuevos Retos-Ayudas 
agroambientales 2011.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC núm. 1488/2019 de procedimiento de 
reconocimiento y recuperación de pago indebido de fecha 27/08/2019.

Extracto del acto: Resolución de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido. 

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, 2. C.P. 18071-Granada.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 74596916G 201801614

ANEXO V

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Agroambientales 2013.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 1214/2019 de procedimiento 
de reconocimiento y recuperación de pago indebido de fecha 04/06/2019.

Extracto del acto: Resolución de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n. C.P. 14071-Córdoba.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 30193300G 201800282 00
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ANEXO VI

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Indemnización por dificultades naturales en 
zonas de montaña 2011.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC núm. 1463/2019 de procedimiento de 
reconocimiento y recuperación de pago indebido de fecha 11/07/2019.

Extracto del acto: Resolución de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 25314332A 201801027

ANEXO VII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de agricultura y 
ganadería ecológica 2015

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 511/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 03/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 24940613B 201901382

ANEXO VIII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de agricultura y 
ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 518/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 04/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NOMBRE NÚM. EXPEDIENTE
1 X6000933A ROMANCEAC. LIVIA 201901386

00
16

78
55



Número 11 - Viernes, 17 de enero de 2020

página 301 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
ANEXO IX

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de agricultura y 
ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 531/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento de pago 
indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 25692393J 201901397

ANEXO X

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de agricultura y 
ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 569/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NOMBRE NÚM. EXPEDIENTE
1 B23304298 EXPLOTACIONES AGRIC. Y GANAD. MARES SL 201902343

ANEXO XI

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de agricultura y 
ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 800/2019 del procedimiento 
de reconocimiento y recuperación de pago indebido, de fecha 12/06/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. C.P. 23071-Jaén.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 25981352T 201901104

ANEXO XII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Mantenimiento de prácticas y métodos de 

agricultura y ganadería ecológica 2015. 00
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 411/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4. 04071 Almería.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 23286372E 201901330

ANEXO XIII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura y ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 423/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 11/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4. 04071 Almería.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 75255573X 201901352

ANEXO XIV

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura y ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 502/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 03/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4. 04071 Almería.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 27230668W 201901322

ANEXO XV

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura y ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 517/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 04/04/2019. 00
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Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 

de pago indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 

alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 52575125T 201901363

ANEXO XVI

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura y ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 527/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 53691756G 201901369

ANEXO XVII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura y ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 529/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento de pago 
indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 24715372D 201901370

ANEXO XVIII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura y ganadería ecológica 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 556/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019. 00

16
78

55



Número 11 - Viernes, 17 de enero de 2020

página 304 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 

de pago indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 

alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 75358795P 201902361

ANEXO XIX

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de olivar ecológico 
2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 412/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento de pago 
indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4. 04071 Almería.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 23286372E 201901340

ANEXO XX

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de olivar ecológico 
2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 471/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 13/05/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. C.P. 23071-Jaén.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 26437503S 201902337

ANEXO XXI

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conversión a prácticas de olivar ecológico 
2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 571/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno. 00
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 28735361N 201902356

ANEXO XXII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas sostenibles de olivar 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 489/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 13/05/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. C.P. 23071-Jaén.

Núm. NIF NOMBRE NÚM. EXPEDIENTE
1 E23328362 CRUZ PÁEZ FAMILIA, CCB 201902366

ANEXO XXIII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas sostenibles de olivar 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 490/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 13/05/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. C.P. 23071-Jaén.

Núm. NIF NOMBRE NÚM. EXPEDIENTE
1 E23328362 CRUZ PÁEZ FAMILIA, CCB 201902367

ANEXO XXIV

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas sostenibles de olivar 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 492/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 13/05/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. C.P. 23071-Jaén.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 74991096X 201902369
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ANEXO XXV

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas sostenibles de olivar 2015.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 627/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 19/03/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, 2. C.P. 18071-Granada.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 23610163L 201902392

ANEXO XXVI

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas sostenibles de cultivos 
agroindustriales 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 488/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 13/05/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sita en Avda. de Madrid, 19. C.P. 23071-Jaén.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 26119236E 201902365

ANEXO XXVII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas sostenibles de cultivos 
agroindustriales 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 560/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 15/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 52697715T 201901947

ANEXO XXVIII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas sostenibles de cultivos 
agroindustriales 2015. 00
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 575/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NOMBRE NÚM. EXPEDIENTE
1 E14220115 EXPLOTACIÓN AGRARIA EL RINCÓN 201901955

ANEXO XXIX

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Apicultura para conservación de la 
biodiversidad 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reconocimiento y recuperación de pago indebido.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 414/2019 de procedimiento de reconocimiento de 
pago indebido, de fecha 11/04/2019.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4. 04071 Almería.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 25916030K 201901342

ANEXO XXX

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Agricultura de montaña con orientación 
ecológica en c. leñosos (permanentes) 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 515/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 03/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 X4716946Z 201901374

ANEXO XXXI

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Agricultura de montaña con orientación 
ecológica en c. leñosos (permanentes) 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 528/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019. 00
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Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento de pago 

indebido.
Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 

alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo Sostenible en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. C.P. 29071-
Málaga.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 16796764W 201901377

ANEXO XXXII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Sistemas agrarios de especial interés 
poblaciones de aves esteparias y aves de los arrozales andaluces 2015.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 550/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 12/04/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NÚM. EXPEDIENTE
1 27287314E 201902333

ANEXO XXXIII

Procedimiento/Núm. de Expte.: FEADER. Conservación y mejora de pastos en 
sistemas de producción ganadera extensiva 2016.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados DGADM/SSLC-SAMA núm. 1441/2019 de procedimiento 
de reconocimiento de pago indebido, de fecha 27/08/2019.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento de reconocimiento de pago 
indebido.

Plazo: 15 días a contar desde el día siguiente al de su notificación para formular las 
alegaciones o aportar los documentos que estime oportuno.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n. C.P. 41071-Sevilla.

Núm. NIF NOMBRE NÚM. EXPEDIENTE
1 B91146449 EXPL. AGRÍCOLAS Y GANADERAS EL OREGANAL 201903533
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