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la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Romero Osuna, 
75410916-B.

Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas a la Submedida 1, 
apicultura para la conservación de la biodiversidad, Campaña 
2007. Expediente: 8030828/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión de ayudas.

Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-
dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recursos: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Rueda Ruiz, 
77467878-Z.

Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas a la Submedida 1, 
apicultura para la conservación de la biodiversidad, Campaña 
2007. Expediente: 8031035/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión de ayudas.

Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-
dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recursos: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla). 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita.

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 do-

micilio que consta en el respectivo 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, 24 de abril de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, DNI/NIF: Felipe Blázquez Pacheco, 
27293124-J.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Forestación, 97/41/00362/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 3.2.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200901808.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de Inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 8 de abril de 2009, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se notifican 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 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, 8 de abril de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesado: Herencia Yacente Finca La Haba, con CIF 
G-11445277.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 2000845.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2007:

Incumplimiento 1: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-


