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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de Trámite de Audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2021 que se citan de la provincia 
de Sevilla.

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 los interesados que figuran en los Anexos adjuntos, los 
actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, 
en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 16 de febrero de 2022.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez 

«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.»

ANEXO I

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia núm. 23/2021, de 23 de diciembre 
de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la 
presentación de la solicitud única, año 2021, así como disposiciones de aplicación a los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo 
rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación de 20 productores comienza por:

Expediente 01205240 con NIF: 30058340P.

Y finaliza por: 
Expediente 01169146 con NIF: 44608983T.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo 
a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno 
en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071 Sevilla.
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ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 30058340P 01205240
2 19318772Z 01199112
3 27885998Q 01244805
4 28450445C 01100409
5 28507358P 01138608
6 28382255W 01203610
7 27292942S 01115913
8 28755344P 01120726
9 28875236R 01076831
10 34056465C 01175702
11 34056058G 01108243
12 44600917F 01022138
13 75296859B 01019901
14 75321495Z 01120658
15 28446671H 01017190
16 34053352N 01015140
17 28336712E 01020097
18 28511108D 01196107
19 47545007M 01169080
20 44608983T 01169146


