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Extracto del contenido: Acuerdo de inicio 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 recaído en procedimiento de Ayuda por Super-
ficies y Primas Ganaderas 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 a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Isabel la Católica 8, 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: Don Miguel Corbacho Marchán.
N IF: 31567743J.
Ultimo domicilio: San José 14 (San José del Valle - Cádiz).
Procedimiento: Ayudas por Superficies, referente a la cam-

paña 1999/2000.
Acto administrativo: Acuerdo de Inicio (DGFAGA/SASI)

7/10/2002.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 10 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
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva 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 Córdoba (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un mes, a partir del día siguiente
a la fecha de esta publicación, para interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, de confor-
midad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, antes
citada.

Interesado: Herrero de Prado, M.ª del Pilar.
Ultimo domicilio: Plz. de España núm. 3 (14850-Villa-

nueva del Duque).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1999/00.
Acto administrativo: Resolución (DGFAGA/SAAO

Núm. 410/2002).

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-
cibidas indebidamente.

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

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
Resolución recaída en procedimiento de Ayuda a la
Producción de Aceite de Oliva 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 Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 25, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, significándole que
se le concede un plazo de un mes para interponer el recurso
que proceda, el cual comienza a contar a partir del día siguiente
de la fecha de esta publicación.

Interesado: Orpez Díaz Joaquín.
CIF: 74947773 L.
Ultimo domicilio: C/ Muñoz Seca, 12 (41007 - Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1995/96.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA/SAAO

Núm. 20/2003 de 29.1.2003.
Extracto del contenido: Resolución de Reconocimiento y

Recuperación de Pago Indebido.

Interesado: Pegalajar Parras María Antonia.
CIF: 25956111 J.
Ultimo domicilio: San José, 21 (23640 - Torre del

Campo).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1998/99.
Acto administrativo: Resolución DGFAGA/SAAO

Núm. 92/2003 y 93/2003 de 7.2.2003.
Extracto del contenido: Resolución de Reconocimiento y

Recuperación de Pago Indebido.

Sevilla, 6 de marzo 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 Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Santo Tomás de Aquino núm. 1, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
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.
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Interesado: Hnas. Lora Serrano, S.L.
CIF: B14358501.
Ultimo domicilio: Plaza San Ignacio de Loyola, 3. 14008

Córdoba.
Procedimiento: Ayuda a sistema integrado, campaña 98.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesada: Carmen Baños Panadero.
NIF: 30783884V.
Ultimo domicilio: C/ Julio César, 10. 14550 Montilla

(Córdoba).
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 96.
Extracto del contenido: Resolución Revocatoria del pro-

cedimiento de recuperación de pago indebido núm.
200004373.

Interesado: AGRINVEST, C.B.
NIF: B14431043.
Ultimo domicilio: C/ Horno, 15-2. 14500 Córdoba.
Procedimiento: Ayuda a grandes productores asociados,

campaña 96.
Extracto del contenido: Resolución de Caducidad del pro-

cedimiento de recuperación de pago indebido núm.
199907124.

Sevilla, 12 de marzo 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 30/1992, 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 a productores de semillas oleagi-

nosas, campaña 96.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesado: Cereales Pedrera, S.L.
CIF: B41454331.
Ultimo domicilio: C/ 1.º de Mayo, núm. 13. 41566 Pedre-

ra (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a grandes productores asociados,

campaña 95.
Extracto del contenido: Resolución de Caducidad del pro-

cedimiento de recuperación de pago indebido núm.
199907079.

Interesado: SNORESCOMBRE, S.A.
CIF: A41374174.
Ultimo domicilio: C/ Santísima Trinidad, 3. 41804 Oli-

vares (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a grandes productores asociados,

campañas 95, 96 y 98.
Extracto del contenido: Resolución de Caducidad de los

procedimientos de recuperación de pago indebido núms.
199906892, 199906929 y 199906961.

Interesado: Hnos. Méndez Laguna, S.C.
CIF: G41524992.
Ultimo domicilio: C/ Huerta del Valle. 41400 Ecija

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

1995.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesado: Antonio Fernández Romero.
NIF: 28401622A.
Ultimo domicilio: C/ Larra, 3, bajo A. 41710 Utrera

(Sevilla).
Procedimiento: Ayuda a productores de semillas oleagi-

nosas, campaña 97.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesado: Carmen Leyva Sobrado.
NIF: 27887091M.
Ultimo domicilio: C/ Génova, 8, 1.º izq. 41010 Sevilla.
Procedimiento: Ayuda a forestación, campaña 97.
Extracto del contenido: Resolución del procedimiento de

recuperación de pago indebido.

Interesado: J. Antonio Morillo Capilla.
NIF: 28502855J.
Ultimo domicilio: Ctra. del Monte s/n. Hta. Rocha. 41720

Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
Procedimiento: Ayuda al algodón, campaña 97/98.
Extracto del contenido: Resolución de Caducidad del pro-

cedimiento de recuperación de pago indebido núm.
199800094.

Sevilla, 12 de marzo 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: J. Antonio Morillo Capilla.
NIF: 28502855J.
Ultimo domicilio: Huerta Doña Fauta Murube s/n. 41720

Los Palacios y Villafranca (Sevilla).


