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la que se acuerda revocar la orden de 26 de junio de 2007, 
que desestimo el recurso de alzada interpuesto contra la Re-
solución del DGFAGA/SAAO de fecha 3 de julio de 2006, re-
caída en el expediente de solicitud de ayuda a la producción al 
aceite de oliva, campaña 2003/2004.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

46. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Ramírez Osorio, 
25813523-W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
6916/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 16 de 
diciembre de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución 
del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria/
SAAO núm. 245/2007 de fecha 3 de septiembre de 2007, re-
caída en el expediente 196/231872, por la que se acuerda 
denegar la ayuda a la producción de Aceite de oliva, en la 
campaña de comercialización 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

47. Denominación social y CIF: Ladrillera del Aljarafe, S.L. 
B-41933086-F.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
162/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 16 
de diciembre de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolu-
ción del Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, de fecha 8 de octubre de 2007, recaída en el expediente 
200700020 recaído en el expediente de procedimiento de re-
cuperación y pago indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

48. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Beatriz Martínez Sán-
chez, 52523644-Q.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
502/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 8 de 
enero de 2009, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso interpuesto, contra Resolución de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, expe-
diente número 15409940, de fecha 2 de noviembre de 2007, 
relativa a solicitud del SIGPAC 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria 

General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

49. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Gregorio Navidad 
Vidal, 26723672-H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
3562/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 30 de 
julio de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca por la que 
se resuelve el recurso interpuesto contra Resolución Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, DGFAGA/
SAAO de 3 de septiembre de 2007, número 245/2007, re-
caída en el expediente por la que se acuerda denegar la Ayuda 
a la Producción de Aceite de Oliva, en la campaña de comer-
cializacion 2004/2005.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

50. Denominación social y CIF: La Oropéndola, S.C.A., 
F-21188222.

Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de alzada DR-
3871/09

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo que 
resuelve la solicitud de suspensión de ejecución de acto 
planteada por D. Andrés Romero Mantero, en el recurso de 
alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General 
de Fondos Agrarios, recaída en el expediente con referencia 
200901014, sobre recuperación de pago indebido.

Recursos: Contra dicho acto, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
ante los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaria 
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito 
en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 1 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican 
resoluciones y actos de trámites de expedientes rela-
cionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control (DL-5307/09).

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada 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 los lugares que 
se indican 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 compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Director General, Félix
Martínez Aljama. 
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A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 51/2009, de fecha 3 de abril de 2009.

-Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 3.4.2009, se ha dictado: «Resolución DGFA/SAD núm. 
51/2009 por la que se deniega la solicitud de desistimiento, relativa a la Solicitud Única de Ayudas por superficies y/o Primas Ganaderas, campaña 2008/2009».

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

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4.

Apellidos y mombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Magdalena Mellado Mellado 23199158-R 1008480 C/ Galileo, núm. 162-170, 6-1
08028 (Barcelona)

- Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, referencia DGFA/SAD 70/2009, de fecha 11 de mayo de 2009.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 11.5.2009, se ha dictado: «Resolución DGFA/SAD 
núm. 70/2009 de desistimiento, relativa a la Solicitud de Ayudas por superficies y/o Primas Ganaderas, campaña 2008/2009».

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

- Acceso al texto integro: Servicio de Ayuda de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz, sito en C/ Isabel La Católica, núm. 8.

Apellidos y nombre CIF/NIF Expediente Último domicilio

Agroganadera Unigarpi, S.L. B-11532769 2000671 C/ Fernando el Santo, 20
11360-San Roque (Cádiz)

 ANUNCIO de 10 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican 
Resoluciones y actos de trámites de expedientes re-
lacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control.

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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada 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 los lugares que 
se indican 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 compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 10 de julio de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

Fecha e identificación: Trámite de octubre de 2008, del Direc-
tor General de Fondos Agrarios (DGFA/SASI/Núm. 10/2008).
Extracto del acto notificado: Trámite DGFA/SASI/Núm. 10/2008 
de octubre de 2008, del Director General de Fondos Agrarios, 
relativa a las solicitudes de  Ayudas por Superficies y Primas 
Ganaderas en la Campaña 2008.

La siguiente relación de 870 productores comienza por:
Don Félix Gallardo Contreras con CIF/DNI: 27528878V.
Y finaliza por:
Don Antonio Amador Molina con CIF/DNI: 28660217D.

Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días hábi-
les para efectuar alegaciones a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. 

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Almería, sito en C/ Maestro Serrano, 3, 2.º

Lin. Apellidos y Nombre CIF/NIF Núm. Expediente

1 FELIX GALLARDO CONTRERAS 27528878V 1000396

2 ROBUSTIANA SANCHEZ SANCHEZ 23231692J 1000825

3 JOSEFA FERNANDEZ GOMEZ 27249783G 1001925

4 LEONARDO PARRA ARTERO 23184421F 1001988

5 FRANCISCO PARRA URIBE 23213443A 1003796

6 ANTONIO SALAZAR SEGURA 27505047Z 1003888

7 FRANCISCO SALAZAR SEGURA 27194378Y 1003889

8 JUAN SANCHEZ GARCIA 27203569C 1003890

9 MARIA ROMERO RECHE 75217006Z 1004313

10 CATALINA BENITEZ PARRA 23226809Y 1004446

11 JUAN BENITEZ SANCHEZ 23205536P 1004447

12 DIEGO FUENTES LOPEZ 23206372Q 1004736

13 SEBASTIAN PEREZ PALOMARES 75202453C 1004781

14 AGRICOLA 92 S.L. B04158150 1004810

15 MARIO JESUS GARCIA NAVARRO 34838038F 1004839

16 JOSE MANUEL SANCHEZ CRIADO 27235752A 1004887

17 ARTHUR DEUTSCH X1952433D 1006358

18 MIGUEL SANCHEZ OLIVER 23219296Z 1006390

19 CATALINA GUIRAO OLIVER 23210278N 1006430

20 ROSA GARCIA LOPEZ 23218510X 1006543

21 ALFONSO TORRES LOPEZ 27253599W 1006730

22 JUAN JOSE TORRES SANCHEZ 18112729E 1006732

23 FRANCISCA MOLINA GARCIA 23177151M 1007000

24 MANUEL ROMERO CACERES 23165588B 1007003

25 ANTONIO ALIAGA MARTINEZ 34864915C 1007008

26 ENCARNACION FERNANDEZ LOPEZ 75245640J 1007068

27 HERMENEGILDA CARRILLO PEREZ 23205566S 1007103

28 CLEMENTA ESTEBAN CANTOS 23185363Y 1007104

29 JUAN ANTONIO ROMERO ROMERO 23193924B 1007109

30 FRANCISCO MOYANO ALCOBA 52287142T 1007129

31 RUIZ FERRIZ CB E04200234 1007217

32 FRANCISCO PALLARES MARIN 23204169K 1007350

33 ANTONIO MORA GARRIDO 27229658G 1007638

34 SOFIA GONZALEZ RUIZ 34863873J 1007747


