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Notificado: Confituras Vera-Cruz, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 21.17357/CO.
Último domicilio conocido: Polígono Industrial Las Salinas, par-
cela 31. Rute (Córdoba).

Notificado: Garrido Millán, Ramón.
Núm. Registro Sanitario: 20.02560/CO.
Último domicilio conocido: Saladillo, 9. Rute (Córdoba).

Notificado: Tejero, Molina y Rabasco, S.L.
Núm. Registro Sanitario: 29.01063/CO.
Último domicilio conocido: Ctra. de Montoro, 78. Rute (Cór-
doba).

Córdoba, 17 de febrero de 2010.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can los actos administrativos que se citan, en relación 
con la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, la 
Ayuda específica de Algodón, la Ayuda de Régimen de 
Pago Único y a la Ayuda al Cultivo de Uvas destinadas 
a la Producción de Pasas

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 dicho expediente, por el presente 
anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el 
Anexo adjunto el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica 
en el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de quin-
ce 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, 9 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Luis Morales García, 
31313812W.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de algo-
dón, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 342/2009 de fecha 1.7.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, 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/NIF: Antonio Aceituno Martí-
nez, 75585755G.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de Oli-
var, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 406/2009 de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Paulina Navarro García, 
30948241Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 445/2009, de fecha 28.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Rey Reina, 
75653584Y.

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: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 446/2009, de fecha 1.9.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

5. Denominación social, NIF: Herencia yacente de don Ra-
món Sánchez, E91519215.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
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Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1- 
Córdoba. Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Verdú Orellana, 
34012368Z.

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 y 2002/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Au-
diencia, de fecha 2 de abril de 2009.

Extracto del acto: Por haberse realizado un pago en algu-
nas de las campañas de referencia para la asignación de De-
rechos en Pago Único, se le informa que si ha cumplido en el 
plazo correspondiente lo establecido en el RD 1612/2008, de 
3 de octubre, puede solicitar al Servicio de Pago Único de esta 
Consejería que se le asignen los correspondientes derechos 
de Pago Único de la Reserva Nacional.

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

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Luis Jiménez Muñoz, 
23580022P.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de olivar, 
referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 406/2009 de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanja-
yar. C/ Joaquina Eguaras núm. 2-1.ª planta - Granada. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: David Tomás Navarro 
Vázquez, 18399855Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de olivar, 
referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 406/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanja-
yar. C/ Joaquina Eguaras núm. 2-1.ª planta - Granada. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

9. Denominación social, NIF: Agrícola Caparacena 98, 
S.L., B18479139.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanja-
yar. C/ Joaquina Eguaras núm. 2-1.ª planta - Granada. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Martínez Lozano, 
52515678P.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la me-
dida provisional consistente en la suspensión cautelar del pago 
correspondiente a las ayudas financiadas por fondos europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Complejo Administrativo Almanja-
yar. C/ Joaquina Eguaras núm. 2-1.ª planta - Granada. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

11. Denominación social, NIF: Nucima, S.L., B21169701.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de Oli-

var, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SPLC núm. 336/2009, de fecha 24.6.2009.
Extracto del acto: Resolución del Procedimiento de Reco-

nocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Recursos: Contra dicho acto podrá interponerse recurso 

de alzada ante la Consejera 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/ Los Mozárabes, 8 - Huelva. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rosa María Baena 
Mira, 26216935V.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de olivar, 
referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 406/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

13. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Dolores Jiménez Ruiz, 
25889642Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de olivar, 
referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 406/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.
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14. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Moral Alcántara, 
25892819V.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de olivar, 
referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 407/2009, de fecha 24.8.2009.

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

Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, po-
drá formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Cam-
pañas 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: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

15. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juana Carrasco Cua-
dros, 26482226A.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de oli-
var, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 407/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

16. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Bartolomé Rodríguez 
Navarrete, 25797619Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de olivar, 
referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 407/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

17. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Luis Guerrero 
Carmona, 26339911N.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de olivar, 
referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 444/2009, de fecha 28.8.2009.

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

Alegaciones o Trámite de Audiencia: Contra dicho acto, po-
drá formular las alegaciones o aportar los documentos que estime 
oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquidación de Cam-
pañas 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: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

18. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Dolores Jiménez Ruiz, 
25813805P.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 444/2009, de fecha 28.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

19. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Aniceto Aldarias Sán-
chez, 26139925B.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 444/2009, de fecha 28.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

20. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Gómez Martínez, 
26127370Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 444/2009, de fecha 28.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

21. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Vicente Muñoz Fernán-
dez, 23521387T.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 444/2009, de fecha 28.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

22. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Fernández 
Aranda, 74949022A.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 445/2009, de fecha 28.8.2009.
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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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

23. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Pedro Martínez Rivilla, 
77348048Z.

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: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 448/2009, de fecha 1.9.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

24. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Fernández 
Aranda, 74949022A.

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: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 448/2009, de fecha 1.9.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

25. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Aniceto Aldarias Sán-
chez, 26139925B.

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: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 449/2009, de fecha 3.9.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

26. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Chica Castro, 
25978227A.

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: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 450/2009, de fecha 3.9.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

27. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Isabel Martos Martí-
nez, 26411735F.

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: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 451/2009, de fecha 3.9.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

28. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luis Sarrión Fer-
nández, 51957616H.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 564/2009, de fecha 16.10.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

29. Denominación social, NIF: Casería Cuesta Regordillo, 
S.L.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 564/2009, de fecha 16.10.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

30. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Josefa Blanco García, 
26098418L.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 565/2009, de fecha 16.10.2009.

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 
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estime oportunos ante el Servicio de Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

31. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Alberto López 
Méndez, 26493480X.

Procedimiento/núm. de expte.: Pago Adicional de Ayuda 
del régimen de pago único, referente a la campaña de comer-
cialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

32. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Alberto López 
Méndez, 26493480X.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del régimen de pago 
único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

33. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Mª Francisca Urbano 
Expósito, 30520301Z.

Procedimiento/núm. de expte: Ayuda del régimen de pago 
único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 582/2009, de fecha 6.11.2009.

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

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

34. Nombre y apellidos y DNI/NIF: M.ª Francisca Urbano 
Expósito, 30520301Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Pago Adicional de ayuda 
del régimen de pago único, referente a la campaña de comer-
cialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 583/2009, de fecha 6.11.2009.

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

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

35. Denominación social, NIF: Espuny Martos, S.A. 
A28409886.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del régimen de pago 
único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

36. Denominación social, NIF: Espuny Martos, S.A. 
A28409886.

Procedimiento/núm. de expte.: Pago Adicional de Ayuda 
del régimen de pago único, referente a la campaña de comer-
cialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

37. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan María Haro Ruiz, 
25892378J.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del régimen de 
pago único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 159/2009, de fecha 6.4.2009.

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

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

38. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisca Benítez Ro-
dríguez, 22490606X.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda a la Producción de 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, referente a la campaña 
de comercialización 2001/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Au-
diencia, de fecha 16 de febrero de 2009.

Extracto del acto: Por haberse realizado un Pago en algu-
na de las campañas de Referencia para la asignación de De-
rechos en Pago Único, se le informa que si ha cumplido en el 
plazo correspondiente, lo establecido en el RD 1612/2008, de 
3 de octubre, puede solicitar al Servicio de Pago Único de esta 
Consejería, que se le asignen los correspondientes derechos 
de Pago Único de la Reserva Nacional.

Acceso al texto íntegro: Avd. Madrid, 19 - Jaén. Delega-
ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

39. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Silverio Gálvez Rome-
ro, 30788332A.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 565/2009 de fecha 16.10.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

40. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Mª José Jiménez Ló-
pez, 79234053L.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de Oli-
var, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 407/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

41. Denominación social, NIF: Paco Donde, S.L. 
B92080860.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda a Superficies, refe-
rente a la campaña de comercialización 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejera 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 la Aurora, 47 - Málaga. 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

42. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Muñoz García, 
31462222Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de Algo-
dón, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 342/2009, de fecha 1.7.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

43. Denominación social, NIF: Ferreras y Romero, S.L. 
B41807330.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica 
de Olivar, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 405/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

44. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonia Gajete García, 
27638427V.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda específica de Oli-
var, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 405/2009, de fecha 24.8.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

45. Denominación social, NIF: Dehesa Toribia, S.C. 
J91290825.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 565/2009, de fecha 16.10.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

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

46. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Manuel Zarapico 
Povedano, 28528534R.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda Pago Adicional 
Vacas Nodrizas, referente a la campaña de comercialización 
2007/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SPLC núm. 736/2009, de fecha 11.12.2009.

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 Planificación y Liquida-
ción de Campañas de la Dirección General de Fondos Agra-
rios, en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente al 
de su notificación.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda s/n-Polígono Hytasa, 
nave 5 - Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.
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47. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Aldana Muñoz, 
25304345K.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 388/2009, de fecha 28.7.2009.

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

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejera 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-Polígono Hytasa, 
nave 5 - Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

48. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Aldana Muñoz, 
25304345K.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de Pago 
Único, referente a la campaña de comercialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera 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-Polígono Hytasa, 
nave 5 - Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

49. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Rivera Gil, 
28674190K.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda del Régimen de 
Pago Único, referente a la campaña de comercialización 
2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera 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-Polígono Hytasa, 
nave 5 - Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

50. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Rivera Gil, 
28674190K.

Procedimiento/núm. de expte.: Pago Adicional de Ayuda 
del Régimen de Pago Único, referente a la campaña de comer-
cialización 2006/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SPLC núm. 326/2009, de fecha 19.6.2009.

Extracto del acto: Resolución por la que se adopta la 
medida provisional consistente en la suspensión cautelar del 
pago correspondiente a las ayudas financiadas por fondos 
europeos.

Recursos: Contra dicho acto, podrá interponerse recur-
so de alzada ante la Consejera 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-Polígono Hytasa, 
nave 5 - Sevilla. Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

51. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio Martín 
Machuca, 75276420L.

Procedimiento/núm. de expte.: Ayuda a la Producción de 
Aceite de Oliva y/o Aceituna de Mesa, referente a la campaña 
de comercialización 2000/2001.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Au-
diencia, de fecha 16 de febrero de 2009.

Extracto del acto: Por haberse realizado un Pago en algu-
na de las campañas de Referencia para la asignación de De-
rechos en Pago Único, se le informa que si ha cumplido en el 
plazo correspondiente, lo establecido en el RD 1612/2008, de 
3 de octubre, puede solicitar al Servicio de Pago Único de esta 
Consejería, que se le asignen los correspondientes derechos 
de Pago Único de la Reserva Nacional.

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

52. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rosa Gómez del Puer-
to, 28384034X.

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 y 
2002/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Au-
diencia, de fecha 16 de febrero de 2009.

Extracto del acto: Por haberse realizado un Pago en algu-
nas de las campañas de Referencia para la asignación de De-
rechos en Pago Único, se le informa que si ha cumplido en el 
plazo correspondiente, lo establecido en el RD 1612/2008, de 
3 de octubre, puede solicitar al Servicio de Pago Único de esta 
Consejería, que se le asignen los correspondientes derechos 
de Pago Único de la Reserva Nacional.

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

ANUNCIO de 19 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can las resoluciones y actos de trámites de expedien-
tes relacionados con las ayudas comunitarias de la 
Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema 
Integrado 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 dicho 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 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, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, 
se indican:

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

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


