14384
cuantía de cuatrocientos doce euros con diecisiete céntimos (412,17 euros) que se ha intentado la notificación de
trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas para su mejor derecho.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

72.132/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.

Sábado 1 diciembre 2007
017047001148, con resultado de indemnizable en la cuantía de mil setecientos diecisiete euros con treinta céntimos
(1.717,30 euros) que se ha intentado la notificación de
trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas para su mejor derecho.

72.135/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.
Se comunica a D.ª M.ª Elena Jiménez Romano, con NIF/
CIF n.º 24.168.661 P, y n.º de expediente 017047000132, con
resultado de indemnizable en la cuantía de ochocientos nueve
euros con sesenta céntimos (809,60 euros) que se ha intentado la notificación de trámite de audiencia, sin que se haya
podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas para su mejor derecho.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

72.133/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.

72.136/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.

Se comunica a D. Jaime Casanova Bagues, con NIF/
CIF n.º 73.242.803 Q, y n.º de expediente 017047001291,
con resultado de indemnizable en la cuantía de seiscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos
(674,46 euros) que se ha intentado la notificación de trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio presente un certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales y un certificado de
obligaciones de seguridad social o formulen cuantas alegaciones estimen oportunas para su mejor derecho.

Se comunica a D.ª Ramona Jiménez Peñalva, con NIF/
CIF n.º 24.004.401 Z, y n.º de expediente 017047000133,
con resultado de indemnizable en la cuantía de seiscientos
noventa y cinco euros con noventa y cuatro céntimos
(695,94 euros) que se ha intentado la notificación de trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas para su mejor derecho.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

Se comunica a D. Francisco Murillo Simancas, con
NIF/CIF n.º 52.967.245 Q, y n.º de expediente

euros) que se ha intentado la notificación de trámite de
audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas para su mejor derecho.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

Se comunica a D. José L. Larrode Chueca, con NIF/
CIF n.º 17.193.696 T, y n.º de expediente 017047002218,
con resultado de indemnizable en la cuantía de dos mil
novecientos veintidós euros son sesenta y siete céntimos
(2.922,67 euros) que se ha intentado la notificación de
trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio presente un certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales o formulen cuantas
alegaciones estimen oportunas para su mejor derecho.

72.134/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.
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72.137/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.
Se comunica a El Salto S.C., con NIF/CIF n.º G
50.490.275, y n.º de expediente 017047000421, con resultado de indemnizable en la cuantía de ochocientos
veinticuatro euros con treinta y cuatro céntimos (824,34

72.138/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.
Se comunica a D. Antonio Cano Valera, con NIF/CIF
n.º 23.232.324 R, y n.º de expediente 017047000483, con
resultado de indemnizable en la cuantía de mil quinientos
noventa y seis euros con cuarenta y ocho céntimos
(1.596,48 euros) que se ha intentado la notificación de
trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas para su mejor derecho.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

72.142/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia
en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las
pérdidas extraordinarias producidas por la sequía
en pastos en la campaña 2005/2006.
Se comunica a D. Mariano Pérez Ramírez, con NIF/
CIF n.º 70.626.106 Y, y n.º de expediente 017047000517,
con resultado de indemnizable en la cuantía de CIENTO
ochenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos
(186,52 euros) que se ha intentado la notificación de trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que se procede a
la apertura del trámite de audiencia, a los efectos de que
en el plazo de 10 días contados a partir de la presente
publicación del anuncio formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas para su mejor derecho.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director, Fernando J. Burgaz Moreno.

72.143/07. Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios para notificar el trámite de audiencia en
el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar
las pérdidas extraordinarias producidas por la
sequía en pastos en la campaña 2005/2006.
Se comunica a don Francisco Rodríguez Morillo,
con NIF/CIF número 79.307.120 S, y número de expediente 017047000631, con resultado de indemnizable en
la cuantía de mil trescientos ochenta euros con noventa
céntimos (1.380,90 €) que se ha intentado la notificación
de trámite de audiencia, sin que se haya podido practicar.
Por el presente anuncio se notifica, en cumplimiento
del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

