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Transcurrido dicho plazo, se darán por decaídos en sus
derechos.

Málaga, 4 de abril de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución de 17 de diciembre de 2002 del Pro-
cedimiento de Reconocimiento y Recuperación de
Pago Indebido perteneciente al cultivador Isabel Rodrí-
guez Saborido, correspondiente a la campaña de algo-
dón 1997/98.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la noti-
ficación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido de fecha 17 de diciembre de 2002, de
esta Dirección General, mediante el presente se indica que
puede solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial
de Cádiz (C/ Isabel la Católica, 8, 11071, Cádiz), a efectos
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan.

De conformidad con los arts. 114 y siguiente de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, contra
la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
(C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución.

Interesado: Isabel Rodríguez Saborido.
NIF: 25563726-P.
Ultimo domicilio: Humeruelo, 1, 11592, Jerez de la Fron-

tera, Cádiz.
Procedimiento: Resolución del Procedimiento de Reco-

nocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 17
de diciembre de 2002, correspondiente al cultivador Isabel
Rodríguez Saborido, perteneciente a la campaña de algodón
1997/98.

Sevilla, 5 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Recuperación de
Pago Indebido en las campañas de comercialización
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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Isabel La Católica, núm. 8, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, dispone de un plazo de un mes para

la interposición del recurso de alzada, el cual comienza a
contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Francisco Infante Moreno.
NIF: 31554043K.
Ultimo domicilio: C/ Sta. Rita, 18. 11400 Jerez de la

Frontera (Cádiz).
Procedimiento: Ayuda al algodón, campaña 97.
Extracto del contenido: Resolución de procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesado: Mercedes Puerto García Arboleya.
NIF: 31597924H.
Ultimo domicilio: Pque. Capuchinos, Bl. 1, 3.º B, 11400

Jerez de la Frontera (Cádiz).
Procedimiento: Ayuda al algodón, campaña 97.
Extracto del contenido: Resolución de procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Sevilla, 6 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Recuperación de
Pago Indebido en las campañas de comercialización
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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Seda s/n, nave 5, Polígono Hytasa, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, significándoles que, de conformidad con el artículo 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, disponen de un plazo
de un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: Miguel Pérez Carballo.
NIF: 28190097D.
Ultimo domicilio: C/ Luis Cernuda, 20. 41740 Lebrija

(Sevilla).
Procedimiento: Ayuda al algodón, campaña 1997.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesado: José Moreno Melgarejo.
NIF: 28263812D.
Ultimo domicilio: C/ Nueva, 10. 41720 Los Palacios y

Villafranca (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda al algodón, campaña 1997.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesado: Alvaro Méndez de Diego.
NIF: X0682157T.
Ultimo domicilio: C/ Finca la Aldara, Ap. 1128. 41410

Carmona (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a sistema integrado, campaña

1996.
Extracto del contenido: Resolución de Sobreseimiento del

procedimiento de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 6 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución de Procedimiento de Recuperación de Pago
Indebido en las campañas de comercialización que
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, núm. 25, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, dispone de un plazo de un mes para
la interposición del recurso de alzada, el cual comienza a
contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Francisco Sánchez Rodríguez.
NIF: 25992501V.
Ultimo domicilio: C/ Verde Mesón, 5. 23620 Mengíbar

(Jaén).
Procedimiento: Ayuda a sistema integrado, campaña 96.
Extracto del contenido: Resolución de procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Sevilla, 6 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Recupe-
ración de Pago Indebido en las campañas de comer-
cialización 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona que, en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Seda s/n, nave 5, Polígono Hytasa, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Cereales Pedrera, S.L. Don Antonio Muñoz
Gómez.

CIF: B41454331.
Ultimo domicilio: C/ 1.º de Mayo, núm. 13. 41566 Pedre-

ra (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 95.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.

Interesado: Lorenzo Pérez Montero. SNORESCOMBE, S.A.
CIF: A41374174.
Ultimo domicilio: C/ Santísima Trinidad, 3. 41804 Oli-

vares (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 95.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.

Interesado: Lorenzo Pérez Montero. SNORESCOMBE, S.A.
CIF: A41374174.
Ultimo domicilio: C/ Santísima Trinidad, 3. 41804 Oli-

vares (Sevilla).

Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 96.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.

Interesado: Lorenzo Pérez Montero. SNORESCOMBE, S.A.
CIF: A41374174.
Ultimo domicilio: C/ Santísima Trinidad, 3. 41804 Oli-

vares (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 98.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento

de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 6 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Recuperación de
Pago Indebido en las campañas de comercialización
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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Jesús Nazareno, núm. 41, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, dispone de un plazo de un mes para
la interposición del recurso de alzada, el cual comienza a
contar a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación.

Interesado: Manuel Berjano Coronado.
NIF: 29333825Q.
Ultimo domicilio: Corchuela, 33. 25930 El Almendro

(Huelva).
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 96.
Extracto del contenido: Resolución de procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Sevilla, 7 de febrero de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Acuerdo de inicio del Procedimiento de Recuperación
de pago indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Santo Tomás de Aquino, núm. 1, se encuentra a su
disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: AGRINVEST, C.B.
CIF: E14431043.
Ultimo domicilio: C/ Horno, 15-2. 14500 Córdoba.
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 96.


