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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación 
del acto se hace de forma resumida:

Acuerdo de Reintegro:
Plazos para el ingreso en periodo voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y el último del 
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior, ante la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba.

- Entidad: Escuela Infantil Gomets, S.L.L.
- Núm. Expte.: CI1409040.
- Dirección: Caño, 12, Córdoba (Córdoba).
- Asunto:. Subvención concedida al amparo de la Orden de 
21.1.04 (BOJA de 3.2.04).
- Importe a reintegrar (principal): 4.808,00 euros.
- Intereses: 225,50 euros.
- Motivo: Acuerdo de reintegro por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la Resolución de concesión de ayu-
das a la contratación de trabajadores en empresas calificadas 
como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación, 
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071, de Córdoba, en el 
plazo que se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 29 de septiembre de 2009.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32B de Presu-
puesto de Gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 15 de marzo de 2007. 

BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD

DANIEL GONZÁLEZ PIÑA MA/PCA/00173/2009 4.750,00 Ayuda Autoempleo
1º Cont. de Autónomos

PASQUALE PAOLERCIA MA/PCA/00175/2009 5.000,00 Ayuda Autoempleo
1º Cont. de Autónomos

JOSÉ MANUEL SANCHO TORRES MA/PCA/00177/2009 7.500,00 Ayuda Autoempleo
1º Cont. de Autónomos

STUART EDWAR BALDOCK MA/PCA/00163/2009 3.750,00 Ayuda Autoempleo
1º Cont. de Autónomos

Málaga, 28 de octubre de 2009.- El Director, P.D. (Resolu-
ción de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se noti-
fican resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados 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, 28 de octubre de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama. 

A N E X O

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 100/2009 de fecha 3 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud de 
ayudas por Primas Ganaderas, campaña 2007/2008. 

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 03/09/2009, se ha dictado: “Resolución de Ar-
chivo, DGFA/SAD núm. 100/2009, por la que se desestima las solicitudes de Sacrificio de fecha 4.9.07 y 14.1.08 correspondiente a la campaña 2007/2008”.»

Resolución: 1 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 Sevilla, sito en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

MARIA DEL CARMEN MARTÍN RUIZ 75356394-E 8008884 AVDA. DEL VALLE, 26, 1. 41400, ÉCIJA (SEVILLA)
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-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 106/2009 de fecha 21 septiembre de 2009, relativa a la solicitud de ayu-
das por Superficie, campaña 2002/2003. 

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Re-
vocación, DGFA/SAD núm. 106-19/2009, por la que se revoca la de 4.6.2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.»

Resolución: 1 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 Sevilla, sito en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

PILAR PACHECO LÓPEZ DE MORLA 27921884-E 805430/02 AVDA. EDUARDO DATO, 22, BAJO. 41018, SEVILLA (SEVILLA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 18/89/2009 de fecha 2 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud 
Única de ayudas, correspondiente a la campaña 2009/2010.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 2.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Desis-
timiento, DGFA/SAD núm. 18/89/2009, por la que procede tener por desistido de su Solicitud Única de ayudas correspondiente a la campaña 2009/2010, 
ordenándose su archivo”.»

Resolución: 1 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 Sevilla, sito en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

ÁNGELEZ MUÑOZ SÁNCHEZ 27922998-D 8004497 C/ MANUELA ALVÁREZ, NÚM. 25. 41130, LA PUEBLA DEL RÍO 
(SEVILLA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 106/2009 de fecha 21 septiembre de 2009, relativa a la solicitud de ayu-
das por Superficie, campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21/09/2009, se ha dictado: “Resolución de 
Revocación, DGFA/SAD núm. 106-27/2009, por la que se revoca la de 23.4.2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.»

Resolución: 1 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 Sevilla, sito en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

DOLORES DE LA MATA VIDAL 30455940-F 814622/02 SEGUNDO DEPARTAMENTO. 14100, LA CARLOTA (CÓRDOBA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 107/2009 de fecha 21 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud de 
ayudas por Primas Ganaderas, campaña 2002/2003. 

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de AR-
CHIVO, DGFA/SAD núm. 107-36/2009, por la que se revoca la de 23/04/2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.»

Resolución: 1 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 Sevilla, sito en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

FRANCISCO DE LA PUERTA GARCÍA 27771347-C 804774/02 AVDA. DE CORIA, EDIF. PROA P. 5. 41120, GELVES (SEVILLA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 109/2009 de fecha 21 septiembre de 2009, relativa a la solicitud de ayu-
das por Superficie, campaña 2004/2005.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Re-
vocación, DGFA/SAD núm. 109-13/2009, por la que se revoca la de 24.7.2006 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2004/2005”.»

Resolución: 1 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 Málaga, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

FRANCISCO JOSÉ CONEJO DOMÍNGUEZ 74914055-L 701380/04 APARTADO DE JEVA BUZÓN 1. 29230, ANTEQUERA (MÁLAGA)
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-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 107/2009 de fecha 21 septiembre de 2009, relativa a la solicitud de ayu-
das por Superficie, campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Revo-
cación, DGFA/SAD núm. 107-33/2009, por la que se revoca la de 23/04/2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.»

Resolución: 1 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 Málaga, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

GALLARDO MARTÍN, S.C. G-29610631 700179/02 RAMÓN Y CAJAL, 34. 29200, ANTEQUERA (MÁLAGA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 41/89/2009 de fecha 2 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud de 
ayudas por Superficie y/o Primas Ganaderas, campaña 2009/2010.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 2.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Desis-
timiento, DGFA/SAD núm. 41/89/2009, por la que procede tener por desistido de su Solicitud Única de ayudas correspondiente a la campaña 2009/2010, 
ordenándose su archivo”.»

Resolución: 1 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 Jaén, sito en Avda. de Madrid, núm. 25.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

JUANA GÓMEZ MACÍAS 6013884-X 6090925 C/ ISABEL MÉNDEZ, 12, 1.º A. 28038, MADRID (MADRID)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 106/2009 de fecha 21 septiembre de 2009, relativa a la solicitud de ayu-
das por Superficie, campaña 2002/2003. 

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de 
Revocación, DGFA/SAD núm. 106/2009, por la que se revoca la de 23.4.2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.”

Resolución: 1 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 Jaén, sito en Avda. de Madrid, núm. 25.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

LÓPEZ ZUEROS ARIZA MONTES, C.B. E-23367998 607113/02 LAS PARRAS, 28. 23150, VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 94/2009 de fecha 3 septiembre de 2009, relativa a la solicitud de ayudas 
por superficie y/o primas ganaderas, campaña 2009/2010 

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 3.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Desisti-
miento, DGFA/SAD núm. 94/2009, por la que procede tener por desistida su solicitud de Prima por Ovino y Caprino de fecha 30.4.2009, correspondiente a la 
campaña 2009/2010”.» 

Resolución: 1 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 Jaén, sito en Avda. de Madrid, núm. 25.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

PEDRO MADRID PELÁEZ 26170255-G 6104807 C/ LA LUNA, 18. 23240, NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN)

-  Fecha e identificación: RESOLUCIÓN del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 90/2009 de fecha 1 septiembre de 2009, relativa a la solicitud de 
ayudas a productores de Ovino-Caprino, campaña 2005/2006 

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 1.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Revoca-
ción, DGFA/SAD núm. 90/2009, por la que se revoca la 99/2008 relativa a la solicitud de ayudas a productores de Ovino-Caprino, correspondiente a la campaña 
2005/2006”.» 

Resolución: 1 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 Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, núm. 8.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

FRANCISCO PONCE PÉREZ 29702278-D 500328/05 ABETO, 1. 21420, CARTAYA (HUELVA)
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-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 107/2009 de fecha 21 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud de 
ayudas por Superficie, campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Revo-
cacion, DGFA/SAD núm. 107/24/2009, por la que se revoca la de 23/04/2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.» 

Resolución: 1 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 Granada, sito en C/ Joaquina Aguras, núm. 2.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ JEREZ 23655267-C 412342/02 PLAZA ESPAÑA, NÚM. 8. 18560, GUADAHORTUNA (GRANADA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 107/2009 de fecha 21 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud de 
ayudas por Superficie, campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Re-
vocacion, DGFA/SAD núm. 107/18/2009, por la que se revoca la de 23.4.2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.» 

Resolución: 1 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 Granada, sito en C/ Joaquina Aguras, núm. 2.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

ANTONIO MORENILLA CALE 46605065-G 407702/02 C/ SOLEDAD, 17. 18820, PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 106/2009 de fecha 21 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud de 
ayudas por Superficie, campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Revo-
cacion, DGFA/SAD núm. 106/12/18/2009, por la que se revoca la de 23.4.2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.” 

Resolución: 1 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 Granada, sito en C/ Joaquina Aguras, núm. 2.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

JOSE OLEA GUTIÉRREZ 74633870-C 410637/02 MIRADOR DE LA SIERRA, 18. 18420, LANJARÓN (GRANADA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 103/2009 de fecha 3 de abril de 2009, relativa a la solicitud Única de 
ayudas, correspondiente a la campaña 2008/2009.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 3.4.2009, se ha dictado: “Resolución de Archivo, 
DGFA/SAD núm. 103/2009, por la que se desestima la solicitud Única de fecha 29.4.08 correspondiente a la campaña 2008/2009”.»

Resolución: 1 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 Córdoba, sito en C/ Santo Tomas de Aquino, núm. 1.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

FRANCISCO ARJONA MÁRQUEZ 30521296-C 3035359 C/ DÁMASO DELGADO, NÚM. 53. 14550, MONTILLA (CÓRDOBA)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 107/2009 de fecha 21 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud Única 
de ayudas, correspondiente a la campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Revo-
cacion, DGFA/SAD núm. 107/01/2009, por la que se revoca la de 23/04/2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.»

Resolución: 1 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 Plaza de la Constitución, 3.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

EXPLOT. AGROP. DE CAMPANO, S.A. A-11049756 202999/02 C/ DOCTOR PEDRO VÉLEZ, 7. 11130, CHICLANA DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)
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-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 106/2009 de fecha 21 de septiembre de 2009, relativa a la solicitud Única 
de ayudas, correspondiente a la campaña 2002/2003.

-  Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 21.9.2009, se ha dictado: “Resolución de Re-
vocacion, DGFA/SAD núm. 106/02/2009, por la que se revoca la de 23.4.2003 relativa a la solicitud de ayudas por superficie correspondiente a la campaña 
2002/2003”.»

Resolución: 1 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 Plaza de la Constitución, 3.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

PABLO JESÚS RUIZ MATEOS FERNÁNDEZ 52312892-J 205612/02 AVDA. LA MARINA, 8A. 11520, ROTA (CÁDIZ)

-  Fecha e identificación: Resolución del Director General de Fondos Agrarios, DGFA/SGCIA 78/2009 de fecha 19 de mayo de 2009, relativa a la solicitud única de 
ayudas por superficie, pago único y ayudas a la ganadería, campaña 2006/2007. 

-Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director General de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 19.5/.2009, se ha dictado: “Resolución, DGFA/SAD 
núm. 78/9110/2009, por la que se desestima las solicitudes de pago único y de superficie correspondiente a la campaña 2006/2007”.»

Resolución: 1 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 Sevilla, sito en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Apellidos y Nombre CIF/NIF Expediente Último Domicilio

AGRO LA TENIENTA S.L. B-41933870 8823830 PLAZA DE SANTA MARTA, NÚM. 2. 41004, SEVILLA

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can los actos administrativos que se citan.

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, intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio 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, ha-
ciéndose 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 con-
tinuación:

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

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

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Solano Natera 
Romera, 30541093-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 94/14/00107/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 20.7.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200901734.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071, 
Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Alberto Cirera Pé-
rez, 27526267-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 97/04/00618/01.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 15.9.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200802221.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, 
04071, Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Silvia Esperanza Cirera 
Pérez, 34842630-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 97/04/00618/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 15.9.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200802222.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, 
04071, Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Pérez Corral, 
39103002-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación Tierras Agra-
ria, 97/04/00618/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 15.9.2009.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recupera-
ción de pago indebido, código 200802223.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª planta, 
04071, Almería. Delegación de Agricultura y Pesca. 


