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la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se acuerda su notificación mediante la presente pu-
blicación.

Contra las resoluciones notificadas podrán los interesa-
dos interponer recurso de reposición con carácter potestativo 
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; así mismo podrán in-
terponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contecioso-Administrativo 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/IGS/00275/2006.
Entidad: Asociación Cuidadores Familiares «Acfa Moguer».
Localidad: Moguer.
Contenido del acto: Notificación Resolución Denegatoria (2.º envío).

Huelva, 1 de marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Fomento del Empleo del Servicio An-
daluz de Empleo, sobre notificación a Organización 
Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros 
(ODITE) del acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,  
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e 
intentada infructuosamente en el último domicilio conocido, 
en C/ Alfonso XII, núm. 26, 41012, Sevilla, se procede a la 
notificación a Organización Democrática de Inmigrantes y Tra-
bajadores Extranjeros (Odite) del Acuerdo de reintegro de la 
Dirección General de Fomento del Empleo por lo que se de-
clara el incumplimiento total de la obligación de justificación 
de la subvención concedida en el expediente INS-12/01 y se 
declara que procede el reintegro total de la subvención.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en la 
forma prevista en los arts. 58 y siguientes de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
la advertencia de que la misma agota la vía administrativa, por 
lo que contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, si bien, podrá interponer recurso de reposición, en el 
plazo de un mes, de conformidad con los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/99, de 13 
de enero.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, 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 ín-
tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican.

Sevilla, 27 de febrero de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Millán Rondón, 
29.469.427 X.

Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador 
en materia de pesca marítima núm. 363/02.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Con-
sejero de Agricultura y Pesca de 22.11.06.

Recurso: Contra la citada Orden que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071, 
Huelva.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Antonio Varo Agui-
lera, 29472558.

Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador 
en materia de pesca marítima núm. 175/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
18.12.06, de la Directora General de Pesca y Acuicultura.

Recurso: Recurso de alzada ante el Consejero de Agricul-
tura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, 21071, 
Huelva. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan, en relación con la Ayuda a la Producción de 
Aceite de Oliva.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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 ín-
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tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican a continuación:

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 10 ó 15 
días hábiles, según se indica en el Anexo, para efectuar alega-
ciones, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

- Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada 
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ramos Martínez, Antonio, 
27131336 F.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 1284/2004, de fecha 16.12.2004.

Extracto del acto: Resolución por la que se da por desis-
tida la solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva 
y/o Aceituna de Mesa. 

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, s/n, Al-
mería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Torrecillas García, Salva-
dor, 23202775 F.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2002/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 6/2006, de fecha 10.1.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dene-
gar la solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, s/n, Al-
mería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Campos Peña, Graciliano, 
27010785 E.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2002/2003. 

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 11/2006, de fecha 11.1.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dar 
por desistido la solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite 
de Oliva y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, s/n, Al-
mería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ramos Martínez, Antonio, 
27131336 F.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 306/2006, de fecha 25.4.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se declara revocar 
de la Resolución DGFAGA/SAAO, núm. 3/2006, de 19.1.2006, 
la denegación de la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva 
y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, s/n, Al-
mería. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: La Torquilla, S.L., 
B 29774569.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2001/2002, 2002/2003 y 2003/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdos de Ini-
cio DGFAGA/SAAO, núms. 750/2006, 751/2006 y 752/2006 
de fecha 3.11.2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: García Cañete, Antonio, 
29956835 W.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 741/2005, de fecha 6.10.2005.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar de 
los pagos correspondientes a las Ayudas a la Producción de 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Sánchez Serrano, Antonio 
Pablo, 52360227 Z.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2000/2001.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 371/2006, de fecha 31.5.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dar 
por desistido la solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite 
de Oliva.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gómez García, Antonio, 
74756513 G.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
1998/1999.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 284/2006, de fecha 18.4.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dene-
gar parte de la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva y/o 
Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Baena Sánchez, Fran-
cisca, 30939012 X.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2000/2001.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 358/2006, de fecha 16.5.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dar 
por desistido la Solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite 
de Oliva y/o Aceituna de Mesa.
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Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Beredas Perales, Fran-
cisco, 30905673 K.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
1998/1999.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 417/2006, de fecha 22.6.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dar 
por desistido la solicitud de Ayuda a la Producción de Aceite 
de Oliva y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

11. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Campaña González, 
Juan Manuel, 34012264 W.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 865/2005, de fecha 11.11.2005.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dene-
gar parte de la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva y/o 
Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

12. Nombre y apellidos, NIF/CIF: La Bovedilla, S.L., 
B 18396432.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2000/2001.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe de 
Control Financiero de fecha 4.10.2006.

Extracto del acto: Informe de Control Financiero.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48, Granada. 

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

13. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Navarro Leiva, José, 
24053876 Q.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a las campañas de comercializa-
ción 2002/2003 y 2003/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdos de 
Inicio DGFAGA/SAAO, núms. 608/2006 y 609/2006 de fecha 
08/09/2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48, Granada. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

14. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Camacho Martínez, Juan 
José, 29700809 N.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
1999/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Escrito donde 
se comunica al interesado Certificado acreditativo del silencio 
administrativo producido, de fecha 9.10.2006.

Extracto del acto: Certificado acreditativo del silencio ad-
ministrativo producido, de fecha 4.10.2006.

Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, Huelva. De-
legación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

15. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Valdivia Montes, Rosa-
rio, 37355031 H.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
1999/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 775/2006, de fecha 28.11.2006.

Extracto del acto: Resolución de caducidad del expediente 
núm. 200500045.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19, Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

16. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Quesada Ruiz, Equisipa, 
25759150 R.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2000/2001.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFAGA/SAAO, núm. 745/2006, de fecha 3.11.2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19, Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

17. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Las Alturas de Guarro-
mán, S.L., B 23360951.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2000/2001.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFAGA/SAAO, núm. 746/2006, de fecha 3.11.2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 19, Jaén. Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

18. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Amores Pinto, José, 
24741252 Z.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 755/2006, de fecha 8.11.2006.

Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reco-
nocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

19. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Palomo González, Al-
fonso, 74771297 E.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción de 
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 769/2006, de fecha 23.11.2006.

Extracto del acto: Resolución de Sobreseimiento del Proce-
dimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

20. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Dehesas Blancas, S.A., 
A 21009246.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
1999/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 699/2006, de fecha 16.10.2006.

Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reco-
nocimiento y Recuperación de Pago Indebido.



Página núm. 92 BOJA núm. 57 Sevilla, 21 de marzo 2007

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5, Polígono 
Hytasa, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

21. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Agrícola Falcón Benítez, 
S.L., B 41596271.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización 
1999/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 695/2006, de fecha 16.10.2006.

Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reco-
nocimiento y Recuperación de Pago Indebido.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5, Polígono 
Hytasa, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

22. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Arjona López, Miguel 
Ángel, 52243509 K.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción 
de Aceite de Oliva.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SAAO, núm. 742/2005, de fecha 6.10.2005.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar de 
los pagos correspondientes a las Ayudas a la Producción de 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Nave 5, Polígono 
Hytasa, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agrarias 
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 ín-
tegro 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, 23 de febrero de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María Parra Pintor, 
23.234.970-W.

Procedimiento/núm. Expte.: 103965 de Ayudas a Indem-
nización Compensatoria, campaña 2005.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de incidencias.
Extracto del acto: No residir en el término municipal en el 

que radica su explotación o en alguno de los municipios limí-
trofes enclavados en zonas desfavorecidas (Criterio 4019).

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas 
incidencias.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 04004, 
Almería. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por 
el que se notifica 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 ín-
tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican a continuación:

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

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Antonio Cabrera To-
rrente, 23188288-X.

Procedimiento/núm. Expte.: Indemnización Compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 103994/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF, de 14.9.2006.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolu-
ción complementaria de concesión de ayudas de la campaña 
2005.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: C/Hermanos Machado, 4, 04004, 
Almería. Delegación de Agricultura y Pesca

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Baltasar Rodríguez López, 
75215530-X.

Procedimiento/núm. Expte.: Indemnización Compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 102427/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF, de 30.6.2006.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolu-
ción de denegación de ayudas de la campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 04004, 
Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Isabel María Domínguez 
Domínguez, 75193379-P.

Procedimiento/núm. Expte.: Indemnización Compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 100532/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF, de 30.6.2006.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolu-
ción de denegación de ayudas de la campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 04004, 
Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Isabel María Martínez 
Membrives, 27257537-F.

Procedimiento/núm. Expte.: Indemnización Compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 102110/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFAGA/SEF, de 30.6.2006.


