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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Fondos Europeos 
Agrarios, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por 
el presente anuncio se notifica a la entidad interesada que figura en el anexo adjunto, el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la entidad 
interesada en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrá comparecer en el plazo 
de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 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 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

ANEXO I

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios de 27 de enero de 2017, por el que se declaran las deducciones sobre 
pagos efectuados con motivo de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría 
General de Fondos Europeos Agrarios en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o bien ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Financiera. Secretaría General de 
Fondos Europeos Agrarios. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

Lin. DNI/NIF Núm. expediente Fecha deducción

1 26478602J 201600494 03/11/2016

ANEXO II

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios de 22 de enero de 2018, por el que se declaran las deducciones sobre 
pagos efectuados con motivo de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido. 00

15
06

60



Número 32 - Viernes, 15 de febrero de 2019

página 43 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría 
General de Fondos Europeos Agrarios en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o bien ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Financiera. Secretaría General de 
Fondos Europeos Agrarios. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

Lin. DNI/NIF Núm. expediente Fecha deducción

1 30467386E 201601972 15/12/2017

2 26460739K 201701417 19/10/2017

3 24816293Y 201602066 15/12/2017

4 74900448M 201701423 19/10/2017

5 52229894E 201701281 15/12/2017

6 52229894E 201701281

03/11/17
06/10/17
11/10/17
17/10/17
19/10/17

ANEXO III

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios de 26 de marzo de 2018, por el que se declaran las deducciones 
sobre pagos efectuados con motivo de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría 
General de Fondos Europeos Agrarios en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o bien ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Financiera. Secretaría General de 
Fondos Europeos Agrarios. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

Lin. DNI/NIF Núm. expediente Fecha deducción

1 27257537F 201500330 01/03/18

2 44207826D 201701665 26/10/17

3 44207826D 201701665 15/12/17
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ANEXO IV

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de la Secretaría General de 
Fondos Europeos Agrarios de 27 de abril de 2018, por el que se declaran las deducciones 
sobre pagos efectuados con motivo de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido.

Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría 
General de Fondos Europeos Agrarios en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o bien ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Financiera. Secretaría General de 
Fondos Europeos Agrarios. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

Lin. DNI/NIF Núm. expediente Fecha deducción

1 24279599V 200600593 06/04/18

ANEXO V

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios de 20 de junio de 2018, por el que se declaran las deducciones sobre 
pagos efectuados con motivo de procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría 
General de Fondos Europeos Agrarios en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o bien ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Financiera. Secretaría General de 
Fondos Europeos Agrarios. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

Lin. DNI/NIF Núm. expediente Fecha deducción

1 75696666D 201702166 17/05/18

ANEXO VI

Procedimiento/Núm. Expte.: Procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios de 19 de septiembre de 2018, por el que se declaran las deducciones 
sobre pagos efectuados con motivo de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido. 00
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Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría 
General de Fondos Europeos Agrarios en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o bien ser impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso al texto íntegro: Subdirección Económico Financiera. Secretaría General de 
Fondos Europeos Agrarios. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

Lin. DNI/NIF Núm. expediente Fecha deducción

1 30984642P 201702222 21/06/18

2 E41827353 201702710 21/06/18

Sevilla, 1 de febrero de 2019.- La Secretaria General, Concepción Cobo González.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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