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días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación
del presente anuncio.
Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
ANEXO
1. Denominación social y CIF: Lavi Guadal, S.L., B11689759.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda específica de algodón, referente a la campaña de comercialización 2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio DGFA/SAAO núm. 358/2008, de fecha 11.8.2008.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto,
podrá formular las alegaciones o aportar los documentos que
estime oportunos ante el Servicio de Ayudas Aceite de Oliva,
Cultivos Industriales y Arbóreos de la Dirección General de
Fondos Agrarios, en el plazo de 15 días a contar desde el día
siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Plz. de la Constitución, núm. 3,
Cádiz. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca.
2. Nombre y apellidos y DNI/CIF: Ruiz Robles, Juan,
74956291-G.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
2004/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAAO núm. 154/2008, de fecha 7.4.2008.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25, Jaén. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rubio Pegalajar, Francisca, 25965263-B.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda del Régimen
de Pago Único, referente a la campaña de comercialización
2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAAO núm. 307/2008, de fecha 11.7.2008.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido y del Correspondiente Reintegro.
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Avda. de Madrid, 25, Jaén. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Sánchez Ruiz, Alfredo,
28155376-H.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, referente a las campañas de comercialización 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003
y 2003/2004.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAAO núms. 372/2008, 373/2008, 374/2008 y
375/2008, de fecha 27.8.2008.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, nave 5, Polígono
Hytasa, Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Moreno Castro, Emilio,
24888705-Z.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayuda al Cultivo de uvas
destinadas a la Producción de pasas, referente a la campaña
de comercialización 2006/2007/ 702298.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAAO núm. 301, de fecha 11 de julio de 2008.
Extracto del acto: Resolución relativa a las solicitudes de
Ayuda al Cultivo de Uvas destinadas a la Producción de Pasas.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 27, Málaga.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifica
el resultado de los controles sobre el terreno de las superficies declaradas en la solicitud única en la campaña 2007/2008.
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 Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el
domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio
se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo
los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a
disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo de
quince días a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación
del presente anuncio.
Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
ANEXO I
Procedimiento: Controles sobre el terreno de los regímenes comunitarios a la ganadería declarados en la Solicitud
Única en la campaña 2007/2008.
Identificación del acto a notificar: Resultado de los controles sobre el terreno de los regímenes comunitarios a la
ganadería declarados en la solicitud única en la campaña
2007/2008.
Plazo de presentación de documentos: Quince días contados desde el siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.
Núm. Expte.: 8030692.
Interesada: Ecoagri Andaluza, S.L.
CIF/NIF: B91421040.

