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el alcance de la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibéricos, con el número de Registro 
I-08-16.

Practicada la inscripción, esta Dirección General expide 
un certificado de la misma en el que consta el núm. de regis-
tro, la denominación o razón social de la entidad y el alcance 
para el que se concede la inscripción. 

Segundo. La inscripción será provisional de dos años, a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la Resolución de Au-
torización de la Junta de Extremadura de 23 de noviembre de 
2007, hasta el 22 de noviembre de 2009, siempre que no se 
produzca incumplimiento de las normas.

Tercero. Esta entidad deberá aportar el certificado o co-
pia compulsada de la acreditación ante la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), con su correspondiente alcance, en el 
plazo de dos años contados a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la autorización provisional de Extremadura.

La inscripción no será concedida hasta que haya sido fir-
mado el documento de aceptación y compromiso para que la 
Dirección General pueda acceder al expediente de ENAC.

Cuarto. Los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho mencionados justifican que la entidad no pueda de-
sarrollar su actividad de inspección en tanto no disponga de 
los medios técnicos y humanos necesarios para adaptarse al 
funcionamiento y operatividad del Sistema de Información de 
Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agoali-
mentarios y Pesqueros (SICE), que se contempla en la Circular 
de coordinación del Director General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria en materia de Entidades de Certificación 
núm. 1/2006, referida.

A los efectos anteriores, el representante legal de la enti-
dad debe cumplimentar el documento de aceptación de esta 
resolución en todos sus términos y de compromiso de que dis-
pone de todos los medios técnicos, electrónicos y personales 
necesarios para adaptarse al funcionamiento y operatividad 
del SICE; que se acompaña a la presente, adjunto a su notifi-
cación.

De igual forma, el representante legal de la entidad ha 
de autorizar mediante el correspondiente documento a esta 
Dirección General a acceder al expediente seguido por la En-
tidad Nacional de Acreditación (ENAC), que adjunto se acom-
paña a esta Resolución.

Se concede el plazo un mes desde que se notifica la pre-
sente resolución de inscripción, para que sean firmados y de-
vueltos estos formularios. 

Quinto. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de los extremos previstos en la normativa de aplica-
ción y a la aceptación y compromiso que como documentos 
se acompañan junto con la notificación de ésta, así como a 
la observancia de las Circulares que en la fundamentación 
jurídica se mencionan y, en consecuencia, de los tenidos en 
cuenta para la concesión de la misma, siendo causa de su 
pérdida el incumplimiento o variación sustancial de estas cir-
cunstancias.

Sexto. Obtenida la autorización, el organismo indepen-
diente de control comunicará trimestralmente a esta Dirección 
General, el listado de operadores y/o listado de explotaciones 
a los que inspeccione, con sus respectivas direcciones, así 
como los datos adicionales que fueran solicitados.

Séptimo. En el caso de que el organismo independiente 
de control suspenda o retire la certificación a un elaborador, lo 
comunicará al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
en cuyo territorio haya detectado su incumplimiento. 

Octavo. La entidad deberá comunicar periódicamente a 
esta Dirección General, previa solicitud, diversa documenta-
ción relativa a las entidades de inspección y certificación que 
se contempla en la norma 1469/2007. 

Noveno. La entidad deberá conservar durante un plazo 
mínimo de cinco años, los expedientes, documentación y da-
tos de los controles realizados y de los informes emitidos.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Ricardo Domínguez García-Baquero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimenta-
ria, por la que se hace pública la inscripción concedida 
a LGAI Technological Center, S.A., para actuar como 
entidad de certificación para la norma de calidad de la 
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, en 
el Registro de Entidades de Inspección y Certificación 
de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Con fecha 20 de mayo de 2008, por la Dirección General 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria de esta Consejería se 
ha dictado la correspondiente Resolución por la que se pro-
cede a inscribir a LGAI Technological Center, S.A., para actuar 
como entidad de certificación para la norma de calidad de la 
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, en el Re-
gistro de Entidades de Inspección y Certificación de Productos 
Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, cuyo Resuelvo es del siguiente tenor:

R E S U E L V O

Primero. Inscribir a la entidad LGAI Technológical Center, 
S.A., en el Registro de Entidades de Inspección y Certificación 
de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, como entidad de certificación para 
el alcance de la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibéricos, con el número de Registro 
C-08-119.

Practicada la inscripción, esta Dirección General expide 
un certificado de la misma en el que consta el número, de 
registro, la denominación o razón social de la entidad y el al-
cance para el que se concede la inscripción. 

Segundo. La inscripción será provisional a contar desde 
el día siguiente a la notificación de fecha 20 de noviembre de 
2007.

Tercero. Respecto de la acreditación de Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) y vigencia de la inscripción, la pre-
sente Resolución se ajustará a los términos dispuestos en la 
de la Generalidad de Cataluña. 

Cuarto. Los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho mencionados justifican que la entidad no pueda des-
arrollar su actividad de certificación en tanto no disponga de 
los medios técnicos y humanos necesarios para adaptarse al 
funcionamiento y operatividad del Sistema de Información de 
Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agoali-
mentarios y Pesqueros (SICE), que se contempla en la Circular 
de coordinación del Director General de Industrias y Calidad 



Sevilla, 16 de octubre 2008 BOJA núm. 206 Página núm. 71

Agroalimentaria en materia de Entidades de Certificación núm. 
1/2006, referida.

A los efectos anteriores, el representante legal de la enti-
dad debe cumplimentar el documento de Aceptación de esta 
Resolución en todos sus términos y de Compromiso de que 
dispone de todos los medios técnicos, electrónicos y perso-
nales necesarios para adaptarse al funcionamiento y operati-
vidad del SICE; que se acompaña a la presente, adjunto a su 
notificación.

De igual forma, el representante legal de la entidad ha 
de autorizar mediante el correspondiente documento a esta 
Dirección General a acceder al expediente seguido por la En-
tidad Nacional de Acreditación (ENAC), que adjunto se acom-
paña a esta Resolución.

Se concede el plazo de un mes desde que se notifica la 
presente resolución de inscripción, para que sean firmados y 
devueltos estos formularios. 

Quinto. Esta inscripción está condicionada al cumpli-
miento de los extremos previstos en la normativa de aplica-
ción y a la aceptación y compromiso que como documentos 
se acompañan junto con la notificación de ésta, así como a 
la observancia de las Circulares que en la fundamentación 
jurídica se mencionan y, en consecuencia, de los tenidos en 
cuenta para la concesión de la misma, siendo causa de su 
pérdida el incumplimiento o variación sustancial de estas cir-
cunstancias. 

Sexto. Obtenida la autorización, el organismo indepen-
diente de control comunicará trimestralmente a esta Dirección 
General el listado de operadores y/o listado de explotaciones 
a los que inspeccione, con sus respectivas direcciones, así 
como los datos adicionales que fueran solicitados.

Séptimo. En el caso de que el organismo independiente 
de control suspenda o retire la certificación a un elaborador, lo 
comunicará al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
en cuyo territorio haya detectado su incumplimiento. 

Octavo. La entidad deberá comunicar periódicamente a 
esta Dirección General, previa solicitud, diversa documenta-
ción relativa a las entidades de inspección y certificación que 
se contempla en la norma 1469/2007. 

Noveno. La entidad deberá conservar durante un plazo 
mínimo de cinco años los expedientes, documentación y datos 
de los controles realizados y de los informes emitidos. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Ricardo Domínguez García-Baquero 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la Di-
rección 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 un mes 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, 16 de septiembre de 2008.- La Directora General,  
Judit Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesado: Antonio Baena Chacón, con NIF 75387935-F.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
8019150.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilizacion nitroge-
nada/utilizacion de estiércoles y purines en zonas vulnerables 
a la contaminación de nitrógeno.
Incumplimiento 2: No tener medidor de caudal los titulares de 
concesión de riego.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente Resolución, de acuerdo a lo preceptuado 
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesado: Rafael Gómez Vidal, con NIF 29939397-K.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
3036118.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la condicionalidad para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente Resolución, de acuerdo a lo preceptuado 
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesado: Herederos de Antonio Cano Pindado, con NIF 
E-14324818.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
3026936.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No se mantienen las terrazas de retención, 
asi como ribazos y caballones.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente Resolución, de acuerdo a lo preceptuado 
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 


