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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dirección
del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el que
se notifican los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: Plazos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hermanos Giménez Mena,
C.B., E-23.204.589.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación Tierras Agrarias,
94/23/00111/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SAE, de 6.4.2006.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600640.
Alegaciones: Quince días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de
Agricultura y Pesca, Dirección General del FAGA, Servicio
de Ayudas Estructurales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19, 23009, Jaén.
Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Almagrera, S.A.,
A-28.022.804.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación Tierras Agrarias,
96/21/00880/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SAE, de 6.4.2006.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600632.
Alegaciones: Quince días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de
Agricultura y Pesca, Dirección General del FAGA, Servicio
de Ayudas Estructurales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, 21071, Huel-
va. Delegación de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se notifica el resultado de los controles sobre
el terreno de las superficies declaradas en la solicitud
única en la Campaña 2005/2006.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas

que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la Cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en BOJA del presente
anuncio.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se notifican los actos administrativos que se
citan.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio de fecha 19 de julio de 2006, se
notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo
adjunto, los actos administrativos que se indican, haciéndose
constar que para el conocimiento íntegro del acto podrán com-
parecer en el lugar que se señala, concediéndose los plazos
que, según el acto que se notifica, se indican a continuación:
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- Subsanación incidencias: Plazos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Fuentes Pizarro, S.A.;
A-43.231.778.
Procedimiento/Núm. Expte: 051801470, de ayudas para
el fomento de la Forestación de Tierras Agrícolas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Campaña 2005.
Identificación del acto a notificar: Subsanación de inci-
dencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación
aportada y/o solicitud de ayudas para el fomento de la
Forestación de Tierras Agrícolas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, Campaña 2005.
Plazo: Diez días, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, para la subsanación
de dichas incidencias.
Acceso al texto íntegro: C/ Gran Vía de Colón, 48, 6.ª plan-
ta, 18001, Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Dirección
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
el que se notifican los actos administrativos que se
citan.

En cumplimiento 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación
de pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

- Resolución: plazos y recursos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Dolores Espínola Espí-
nola, 23458888 S.

Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda agroambiental al gira-
sol secano, campaña 2000, núm. Expte. 01/18/87/17/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de 5.6.2006.

Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200500352.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente de la publicación de este acto ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: C/ Gran Vía de Colón, 48, 6.ª
pta. C.P. 18010. Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Luis Ternero Roble-
do, 28549477 Z.

Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda agroambiental a las
dehesas, campaña 1999, núm. Expte. 01/21/79/0769/1999.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de 5.6.2006.

Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200600128.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente de la publicación de este acto ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: C/ Mozárabes, 8. C.P. 21071.
Huelva. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Isabel Padilla Coleto,
30071258 T.

Procedimiento/núm. Expte: Ayuda agroambiental a la erosión
olivar, campaña 2003, núm. Expte. 01/14/047/02745/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de 5.6.2006.

Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200500459.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente de la publicación de este acto ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 1.ª
y 5.ª pta. C.P. 14004. Córdoba. Delegación de Agricultura
y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonia Izquierdo Castillo
e Hijos, E 23437353.

Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda agroambiental al oli-
var, campaña 2004, núm. Expte. 01/23/050/41877/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de
12.6.2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200600973.

Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19. C.P. 23008.

Jaén. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Diego González Mariscal,
52285557 W.

Procedimiento/núm. Expte: Ayuda agroambiental al gira-
sol, campaña 2000, núm. Expte. 01/11/902/00085/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de
10.4.2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200600687.

Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: C/ Isabel la Católica, 8. C.P.

11071. Cádiz. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Cristina Trujillo Vílchez,
25699920 L.

Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda agroambiental a la pro-
ducción integrada de arroz, campaña 2003, núm. Expte.
01/11/2000/039/01184/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
Inicio DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de
17.4.2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200600727.


