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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 17 de octubre 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 dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas que figuran en los Anexos adjunto, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en el lugar que 
se indica en los Anexos, en donde podrá 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, 17 de octubre de 2012.- La Directora General, concepción cobo González.

AnEXo i

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 738/2012, de fecha 23.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Manuel Francisco Díaz Sánchez 25924832Z

AnEXo ii

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único a la campaña de comercialización 2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 746/2012, de fecha 23.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Antonio Fernández Fernández 75125119n

AnEXo iii

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único a la campaña de comercialización 2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 749/2012, de fecha 23.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.
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nÚM. AGRicuLToR niF
1 Juana cañadas Aguilera 80121999G

AnEXo iV

Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones por Superficie a la campaña de comercialización 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 733/2012, de fecha 24.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería, sita en 
c/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 carmen castillo Pérez 34846603Q

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3, cádiz.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Francisca Reinaldo urbano 25649631P

AnEXo V

Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones por Superficie a la campaña de comercialización 209.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 731/2012, de fecha 22.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3, cádiz.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Josefa Vega Ramos 31586676V

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de córdoba, sita 
en c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, córdoba.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Promociones Morales y cañete, S.L. B14405864
2 carmen López ortega 29898113E

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita 
en complejo Administrativo Almanjayar, c/ Joaquina Eguarás, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Fernando Frías Morales 23479021T
2 Juan Hidalgo Pino 23789989P
3 Emilio Lechuga Alabarces 52526673D

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de córdoba, sita 
en c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, córdoba.
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en 
c/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Ana María Rey Bravo 75509344E
2 Domingo Domínguez Gómez 75565028T
3 Beatriz Lucio Sarria 50727223X

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 obras y Promocios Zadas, S.L. B62756564
2 Francisco Martínez campos 26394426V
3 Pedro Martínez Muñoz 26418695K
4 Ana María González González 75090135B
5 Miguel Martínez Sánchez 26380525P

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Francisca Muños Romero 25309233X
2 Agrícolas Linares, S.c. J92619303
3 isabel Auxiliadora Ruiz cruces 25536977P
4 Victoriano Llamas Sánchez 33873763F
5 Diego Pérez Fernández 24788619R
6 Juan Pérez Fernández 24880259D

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, sita en 
c/ Seda, s/n, Polígono industrial Hytasa, nave 5, Sevilla.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Promociones Al Andalus, S.L. B41214057
2 Encarnación Asencio García 75450344V
3 olivareros del Aljarafe, S.L. B41855420
4 Hacienda El Pilar, S.L. B41174129
5 Pastora Aparicio García 34059641E

AnEXo Vi

Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones por Superficie a la campaña de comercialización 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 750/2012, de fecha 22.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Almería, sita en 
c/ Hermanos Mahcaod, 4, 3.ª planta, Almería.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Antonio Ramón Torres Martínez 27131320Z
2 Magdalena de Jesús noguera iturriaga 24287524F 00
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de córdoba, sita 
en c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, córdoba.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Rafaela Sabariego Zurita 29957610H

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita 
en complejo Administrativo Almanjayar, c/ Joaquina Eguarás, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Mario Fernández Mora 24194497S
2 José Martín Rodríguez 23771805V
3 María Angustias Pérez Hernández 23756335A
4 José Fernández Girón 23366473Z

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Juan Palacios Montiel 25906599c
2 Luis castillo Guerrero 25850784A
3 Francisco Ramírez Truncer 24199162B
4 María Eva Vilchez Morillo 25845697E

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, sita en 
c/ Seda, s/n, Polígono industrial Hytasa, nave 5, Sevilla.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Víctor Manuel Perejón Fernández 28824923n
2 Francisca Méndez Delgado 28779626W

AnEXo Vii

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda Prima de ovino caprino a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 761/2012, de fecha 27.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de córdoba, sita 
en c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, córdoba.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Sierra Rodríguez García 30004069V
2 José Miguel orta González 45741817S

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Jaime christian coronel nohl 25580965c
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AnEXo Viii

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda Prima Vacas nodrizas a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 767/2012, de fecha 28.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3, cádiz.

nÚM. DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Dehesa del carrizoso, S.A. A11616638

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de córdoba, sita 
en c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, córdoba.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Jesús Del campo Giménez 30058516T

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en 
c/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 María Dolores del cid Fernández Mensaque 28316403E

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 José David Vilariño Rodríguez 25717801Y

AnEXo iX

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda Superficie a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 768/2012, de fecha 29.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3, cádiz.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 José Galán corral 31716155Y

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, sita en 
c/ Seda, s/n, Polígono industrial Hytasa, nave 5, Sevilla.

nÚM. DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Limitada Dinta Sociedad B41367467

AnEXo X

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda Específica del olivar a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 773/2012, de fecha 4.9.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido. 00
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Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Encarnación Jiménez comino 25859362W

AnEXo Xi

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda Pago Adicional Vacas nodrizas a la campaña de comercialización 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 776/2012, de fecha 4.9.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3, cádiz.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 ignacio Álvaro López Melendo Lannes 27310170Q

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en 
c/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

nÚM. DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Agrícola condado de niebla, S.L. B21295720

AnEXo Xii

Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en ovino/caprino, 
referente a la campaña de comercialización 2009.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SPLc núm. 753/2012, de fecha 29.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago indebido.
Recursos: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 

alzada ante la persona titular de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

nÚM. DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Prefabricados casas Modulares David, S.L B92485762

AnEXo Xiii

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2009.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SPLc núm. 715/2012, de fecha 
16.7.2012.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del 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.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Raúl Aguilera Romero 50600709L
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Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Francisco Godino Durillo 75036296S
2 José Luis Ríos López 75067463V
3 Zoila Gámez Guerrero 26424184J
4 Manuel Antonio Palomares Jiménez 26427109V

AnEXo XiV

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayuda del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de 
comercialización 2009.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SPLc núm. 732/2012, de fecha 
22.8.2012.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del 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, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3, cádiz.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Josefa Vega Ramos 31586676V

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de córdoba, sita 
en c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, córdoba.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Promociones Morales y cañete, S.L. B14405864
2 carmen López ortega 29898113E

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita 
en complejo Administrativo Almanjayar, c/ Joaquina Eguarás, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Fernando Frías Morales 23479021T
2 Juan Hidalgo Pino 23789989P
3 Emilio Lechuga Alabarces 52526673D

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en 
c/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Ana María Rey Bravo 75509344E
2 Domingo Domínguez Gómez 75565028T
3 Beatriz Lucio Sarria 50727223X

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 obras y Promocios Zadas, S.L. B62756564
2 Francisco Martínez campos 26394426V
3 Pedro Martínez Muñoz 26418695K 00
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nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
4 Ana María González González 75090135B
5 Miguel Martínez Sánchez 26380525P

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Francisca Muños Romero 25309233X
2 Agrícolas Linares, S.c. J92619303
3 isabel Auxiliadora Ruíz cruces 25536977P
4 Victoriano Llamas Sánchez 33873763F
5 Diego Pérez Fernández 24788619R
6 Juan Pérez Fernández 24880259D

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, sita en 
c/ Seda, s/n, Polígono industrial Hytasa, nave 5, Sevilla.

nÚM. AGRicuLToR/DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Promociones Al Andalus, S.L. B41214057
2 Encarnación Asencio García 75450344V
3 olivareros del Aljarafe, S.L. B41855420
4 Hacienda El Pilar, S.L. B41174129
5 Pastora Aparicio García 34059641E

AnEXo XV

Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones por Superficie a la campaña de comercialización 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SPLc núm. 751/2012, de fecha 

28.8.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del 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, Pesca y Medio Ambiente de Almería, sita en 

c/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, Almería.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Antonio Ramón Torres Martínez 27131320Z
2 Magdalena de Jesús noguera iturriaga 24287524F

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de córdoba, sita 
en c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5.º, córdoba.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Rafaela Sabariego Zurita 29957610H

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita 
en complejo Administrativo Almanjayar, c/ Joaquina Eguarás, núm. 2, 1.ª planta, Granada.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Mario Fernández Mora 24194497S
2 José Martín Rodríguez 23771805V00
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nÚM. AGRicuLToR niF
3 María Angustias Pérez Hernández 23756335A
4 José Fernández Girón 23366473Z

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaén, sita en 
Avda. de Madrid, 19, Jaén.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Juan Palacios Montiel 25906599c
2 Luis castillo Guerrero 25850784A
3 Francisco Ramírez Truncer 24199162B
4 María Eva Vilchez Morillo 25845697E

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, sita en 
c/ Seda, s/n, Polígono industrial Hytasa, nave 5, Sevilla.

nÚM. AGRicuLToR niF
1 Víctor Manuel Perejón Fernández 28824923n
2 Francisca Méndez Delgado 28779626W

AnEXo XVi

Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones motivadas por sobredeclaraciones en ovino/caprino, 
referente a la campaña de comercialización 209.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SPLc núm. 754/2012, de fecha 
29.8.2012.

Extracto del acto: Acuerdo de inicio del 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, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47, Málaga.

nÚM. DEnoMinAciÓn SociAL niF
1 Prefabricados casas Modulares David, S.L B92485762

AnEXo XVii

1. nombre y apellidos, niF: José Manuel Esteban Vázquez, 34074509 D.
Procedimiento/núm. Expte.: Sistemas Adehesados, 8021365/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

13.1.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201105139.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. nombre y apellidos, niF: cristóbal León Tirado, 25056492 Q.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 7020464/2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 13.2.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201364.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca. 00

01
53

83



Núm. 210  página 174  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  25  de  octubre  2012

3. nombre y apellidos, niF: José María Salas Ruiz, 28679930 B.
Procedimiento/núm. Expte.: cultivos leñosos en pendiente, olivar, 600007/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

1.2.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201104786.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Avda, de Madrid, 19, 23008 Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. nombre y apellidos, niF: José María Salas Ruiz, 28679930 B.
Procedimiento/núm. Expte.: cultivos leñosos en pendiente, olivar agroambiental, 631708/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

1.2.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201105179.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Avda, de Madrid, 19, 23008 Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. nombre y apellidos, niF: Antonio Martínez corral, 27496885 V.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 8022612/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 13.2.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201356.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. nombre y apellidos, niF: Antonio Pérez Martínez, 75518065 A.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 8026884/2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 14.2.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201150.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. nombre y apellidos, niF: Asunción Liébana cámara, 26016497 R.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 6001150/2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 16.2.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

20120183.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: c/ Avda, de Madrid, 19, 23008 Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. nombre y apellidos, niF: Margarita Luz Fernández Pareja, 44593836 X.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 7010201/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 8.3.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201847.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca00
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9. nombre y apellidos, niF: Margarita Luz Fernández Pareja, 44593836 X.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 701021/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 8.3.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201848.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

10. nombre y apellidos, niF: catalina Sánchez Díaz, 30109889 Z.
Procedimiento/núm. Expte.: olivar ecológico, 3038989/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

8.3.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 20110527.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca Acceso al texto íntegro: c/ Santo Tomás de 
Aquino, 1-5 y 6, 14004 córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

11. nombre y apellidos, niF: Javier Santos Barreñada, 75093324 A.
Procedimiento/núm. Expte.: cultivos leñosos en pendiente, olivar, 6092436/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 19.3.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201860.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Avda, de Madrid, 19, 23008 Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

12. nombre y apellidos, niF: María carmen Alcaide Báez, 24757230 F.
Procedimiento/núm. Expte.: Agricultura ecológica, 01/29/067/00900/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 19.3.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201829.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

13. nombre y apellidos, niF: María carmen Alcaide Báez, 24757230 F.
Procedimiento/núm. Expte.: Agricultura ecológica, 01/29/067/00900/2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 19.3.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201828.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

14. Denominación social, ciF: Postigo oeste, S.L., B 41924531.
Procedimiento/núm. Expte.: Ganadería ecológica, 807871/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

29.3.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 200800344.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca. 00
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15. nombre y apellidos, niF: José Luis Fernández Piñar y Afán de Ribera, 24115917 A.
Procedimiento/núm. Expte.: Plan Apícola nacional, AP18/148/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 19.4.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201201873.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: c/ Gran Vía de colón, 48, 18010 Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

16. nombre y apellidos, niF: Vicente Faraco Vega, 44228496 W.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 5009473/2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 16.5.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201202357.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

17. nombre y apellidos, niF: Rafael Bejarano Martínez, 75518446 Q.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 5009436/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 16.5.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201202356.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

18. Denominación social, ciF: Herederos de concepción cornello Herencia Yacente, E 91161125.
Procedimiento/núm. Expte.: Agricultura ecológica, 8023348/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 11.5.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201202365.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

19. nombre y apellidos, niF: José cáceres García, 29412545 F.
Procedimiento/núm. Expte.: Razas autóctonas puras en peligro de extinción, 5010257/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 16.5.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201202361.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante la persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

20. nombre y apellidos, niF: Juan Pérez Fernández, 24880259 D.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 7019882Mco052008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

8.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108121.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.00
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21. nombre y apellidos, niF: carmen Bendala García, 50268475 c.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8020909Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

3.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107945.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

22. nombre y apellidos, niF: Diego García Fernández, 33394362 H.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, Mco70141542009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

3.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108011.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

23. Denominación social, ciF: Dehesa Toribia Sc, J 91290825.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8029807Mco2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

2.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108093.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

24. Denominación social, ciF: Laboreo R.c. S.L, B 18718833.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, Mco40126042009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

2.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107980.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avenida Joaquina Eguarás, 2, plta. 2.ª (complejo Almanjáyar), 18071 Granada.
Delegación de Agricultura y Pesca.

25. Denominación social, ciF: La Sarteneja Sudad. coop. Andaluza, F 41196429.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 5007305Mco2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

2.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108068.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

26. nombre y apellidos, niF: Fernando Hernández Ruiz, 77584425 c.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8023385Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

1.8.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107946.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

27. nombre y apellidos, niF: Miguel Pelayo Visuara, 75871450 Q.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 2008387Mco2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

1.8.2012. 00
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Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108041.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Plaza constitución, 3, 11071 cADiZ. Delegación de Agricultura y Pesca.

28. nombre y apellidos, niF: Antonio Estévez González, 24133909 D.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 4043381Mco052009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

31.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108169.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avenida Joaquina Eguarás, 2, plta. 2.ª (complejo Almanjáyar), 18071 Granada. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

29. nombre y apellidos, niF: Fructuoso Delgado Supriano, 28496335 W.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8028321Mco052009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

30.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108195.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

30. nombre y apellidos, niF: Francisco Rafael Moreno Sanchís, 20379478 Y.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8018662Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

30.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107943.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejerÍa de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

31. nombre y apellidos, niF: María carmen Tejeiro Delgado, 28276785 X.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 5003259Mco2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

30.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108063.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

32. nombre y apellidos, niF: cayetano Sánchez Sánchez, 26740017 X.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 6110152Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

27.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107928.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Avda, de Madrid, 19, 23008 Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

33. nombre y apellidos, niF: Antonio Pérez Águila, 23164149 K.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 1009870Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

27.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107896.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Hermanos Machado, 4, 3.ª pta., 04004 Almería. Delegación de Agricultura y 

Pesca.00
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34. nombre y apellidos, niF: catalina Guirao oliver, 23210278 n.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, Mco10081532009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

27.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107951.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Hermanos Machado, 4, 3.ª pta., 04004 Almería. Delegación de Agricultura y 

Pesca.

35. nombre y apellidos, niF: María Flor Díaz Muriana, 00639800 D.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8024119Mco2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

27.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108089.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

36. nombre y apellidos, niF: Josefa María Mafe Marianas, 29776129 F.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 5009936Mco052009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

19.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108186.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

37. nombre y apellidos, niF: carmen Sánchez González, 75395500 M.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8023703Mco052008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

19.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108124.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

38. nombre y apellidos, niF: carmen Sánchez González, 75395500 M.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8030123Mco052009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

19.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108209.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

39. nombre y apellidos, niF: carmen Sánchez González, 75395500 M.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8023703Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

19.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107947.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

40. Denominación social, ciF: Jabugo Export, SL, B 21223078.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 5008654Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
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Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107924.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

41. nombre y apellidos, niF: cayetano Sánchez Sánchez, 26740017 X.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 6110152Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

19.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107928.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Avda, de Madrid, 19, 23008 Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

42. nombre y apellidos, niF: Tomás navalón Alcázar, 03076006 D.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 3026040Mco2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

29.6.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108043.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 14071 córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

43. nombre y apellidos, niF: María Flor Díaz Muriana, 00639800 D.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8024119Mco2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

29.6.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108089.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

44. nombre y apellidos, niF: Francisco Rafael Moreno Sanchís, 20379478 Y.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 8018662Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

6.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107943.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

45. nombre y apellidos, niF: Gaspar Luis Rojas Rojas, 30798526 P.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 3043387Mco052009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

6.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108153.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 14071 córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

46. nombre y apellidos, niF: catalina Guirao oliver, 23210278 n.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, Mco10081532009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

6.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107951.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Hermanos Machado, 4, 3.ª pta., 04004 Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.00
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47. nombre y apellidos, niF: Manuela cerqueira nogales, 29308892 S.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, 5000566Mco2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

6.7.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201107916.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

48. nombre y apellidos, niF: Manuela Moreno Vizcaíno, 29794210 X.
Procedimiento/núm. Expte.: condicionalidad, Mco50066122009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 

19.6.2012.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 201108000.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de este 

acto, ante la persona titular de la consejería de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: c/ Mozárabes, 8, 21071 Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

49. Denominación social, ciF: Bujalance calderón E.A. cB, E 14395974.
Procedimiento/núm. Expte.: olivar Agroambiental, 342222/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 25.5.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201202395.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante el Director General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: c/ Santo Tomás de Aquino, 1, 14071 córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

50. nombre y apellidos, niF: Juan ortega crespo, 36874862 c.
Procedimiento/núm. Expte.: Producción integrada olivar en cuencas y vertientes, 4021511/2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 21.5.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201202382.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante el Director General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Avenida Joaquina Eguarás, 2, plta. 2ª (complejo Almanjáyar), 18071 Granada. 

Delegación de Agricultura y Pesca.

51. Denominación social, ciF: De la Puerta Quesada, S.L., B 41255019.
Procedimiento/núm. Expte.: Agricultura ecológica, 8021631/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio DGFA/SAMA de recuperación de pago 

indebido de 21.5.2012.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de pago indebido, código 

201202390.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, a contar desde el día siguiente al de la 

notificación del acto, ante el Director General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, c/ Seda, nave, 5, 41071 Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.
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