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6. Interesada: Indureson, S.L.
Procedimiento: Expediente sancionador.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación

de mayor gravedad.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días contados

desde el día siguiente de la publicación de este anuncio.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro

en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en
C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

ANUNCIO 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
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:

- Subsanación incidencias: Plazos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 17 de abril de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Pineda Robles,
25.064.465-P.
Procedimiento/núm. expte: 05/01/29/700489, de Ayudas a
la agricultura y a la ganadería, prima láctea, indemnización
compensatoria en zonas desfavorecidas y declaración de super-
ficies agroambientales y de determinados cultivos, campaña
2005/2006.
Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación apor-
tada y/o solicitud de ayudas a la agricultura y a la ganadería,
prima láctea, indemnización compensatoria en zonas desfa-
vorecidas y declaración de superficies agroambientales y de
determinados cultivos, campaña 2005/2006.
Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas inci-
dencias, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Frank Junkereit Hermann,
X-02.298.439-A.
Procedimiento/núm. expte: 01/29/079/01750/2004, de Ayu-
das al régimen de utilización de métodos de producción com-
patibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental M3,
Agricultura Ecológica, campaña 2004.
Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: Irregularidades en la documentación apor-
tada y/o solicitud de ayudas a la agricultura y a la ganadería,
prima láctea, indemnización compensatoria en zonas desfa-
vorecidas y declaración de superficies agroambientales y de
determinados cultivos, campaña 2005/2006.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas inci-
dencias, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002, Mála-
ga. Delegación de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO 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 cam-
paña 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 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:

- 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 el BOJA del
presente anuncio.

Sevilla, 17 de abril de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Hermanos Machado, s/n.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

100898 José Navarro Reche 52518966-F

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en Plaza de la Constitución, núm. 3.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

204422 Juan García Castaño 75850076-D

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

306739 María Mercedes Arévalo Santos 30467629-N
308577 Aurelia Pérez Castro 29943448-R

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

401848 María Azor Fernández 74608126-J
408681 José Antonio Toribio Cabrerizo 24181772-D
408816 Piedad Mesas Mancebo 74556689-G
410949 S.A.T. San Roque núm. 1565 F-18026740
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Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

702392 José López Aguilar 74772346-J
704663 Manuel Campos Bueno 25089234-Y
705926 Miguel Hoyos Ternero 25321390-T
705957 Juan Domínguez Carreras 25258637-Z
705994 Manuel Molina Avilés 25279142-A

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

801663 Blas Trujillo Gómez 27737704-A
803003 Joaquín Márquez Jiménez 28453569-Q
807165 Alberto González Vega 28689934-X
809531 Francisco Antonio López Lara 28546476-A
812881 Agrícola González Ríos, S.L. B-91339887
814306 Cabher-96, S.L. B-81687253
814982 Agro La Tenienta, S.L. B-41933870
816129 M.ª Concepción Puelles Puelles 31094662-L
816293 M.ª Reyes González Rodríguez 28300533-E
817171 Luis David Andrades Mateos 31147914-A

ANUNCIO 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
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: 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, 18 de abril de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: FRES-RAMOS SCA, F
11735362.
Procedimiento/núm. expte: Ayuda agroambiental a la agricul-
tura ecológica, campañas 2001, núm. expte. 01/11/
010/00456/2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 1.3.2006.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200500557.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 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/ Isabel la Católica, 8. CP. 11071.
Cádiz. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Lindez Martínez María,
74593493 P.
Procedimiento/núm. expte.: Ayuda agroambiental al girasol
secano, campaña 2000, núm. expte.: 01/18/087/
00050/2000.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 1.3.2006.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200500216.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 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.
CP. 18010. Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Rodríguez Peinado Ricardo,
23695525 M.
Procedimiento/núm. expte.: Ayuda agroambiental a la caña
de azúcar, campaña 2001, núm. expte.: 01/18/140/
2416/2001-02.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 1.3.2006.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200600086.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 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.
CP. 18010. Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Guirado Fuentes Salvador,
75666737 A.
Procedimiento/núm. expte.: Ayuda agroambiental al girasol
secano, campaña 2000, núm. expte.: 14/021/00060/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 1.3.2006.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200500362.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 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. CP. 14004. Córdoba. Delegación de Agricultura y
Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Pulgarín Pequeño José,
30200540 E.
Procedimiento/núm. expte.: Ayuda agroambiental al barbecho
tradicional, campaña 2001, núm. expte.: 01/14/09/
1839/2001.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SAE de recuperación de pago indebido de 1.3.2006.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200500260.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al 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. CP. 14004. Córdoba. Delegación de Agricultura y
Pesca.


