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34. Nombre y apellidos, NIF: Teodoro González Sánchez, 
75445385-A.

Procedimiento/núm. expte.: Producción Integrada de 
Algodón, 8809204/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión de ayudas DGFA/SAE, de 14.3.2008.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto integro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

35. Nombre y apellidos, NIF: Sebastián González Gonzá-
lez, 75436036-S.

Procedimiento/núm. expte.: Producción Integrada de 
Algodón, 8820697/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión DGFA/SAE, de 14.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

36. Nombre y apellidos, NIF: Encarnación Muriana Rivero, 
28453980-J.

Procedimiento/núm. expte.: Cultivos leñosos en pendien-
tes o terrazas. Olivar, 8024079/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión DGFA/SAE, de 19.12.2008.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

37. Nombre y apellidos, NIF: Juan Ramírez Periáñez, 
75860784-E.

Procedimiento/núm. expte.: Cultivos leñosos en pendien-
tes o terrazas. Olivar, 8007166/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión de ayudas DGFA/SAE, de 19.12.2008.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

38. Nombre y apellidos, NIF: Francisco Santos Huertas, 
28545067-C.

Procedimiento/núm. expte.: Agricultura Ecológica, 
8812442/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA, de 2.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

39. Denominación Social, CIF: Salcafer Inversiones, S.L., 
B-41821505.

Procedimiento/núm. expte.: Producción Integrada de 
Arroz, 8021557/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
inadmisión DGFA/SAMA, de 23.2.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

40. Nombre y apellidos, NIF: Emilio Jiménez Lozano, 
28602821-K.

Procedimiento/núm. expte.: Agricultura Ecológica, 
8824947/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA, de 2.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca

41. Denominación Social, CIF: Chaqués Asensi, S.C., 
G-41544115.

Procedimiento/núm. expte.: Producción Integrada de 
Arroz, 8009174/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
inadmisión DGFA/SAMA, de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

42. Denominación Social, CIF: Agropecuaria Sierra Sur, 
S.L., B-41821505.

Procedimiento/núm. expte.: Cultivos leñosos en pendien-
tes o terrazas: Olivar, 8831340/2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
inadmisión DGFA/SAMA, de 23.2.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2009, de la Dirección 
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 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. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 6 de junio de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.
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A N E X O

1. Interesado: Hilario Rivas Joya, con NIF 75190228-P.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 1002006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesada: Encarnación García Aguilar, con NIF 
27175338-X.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 1004502.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación.

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesada: Angustias Rueda Losilla, con NIF 27132145-B.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 1007374.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No se evita la invasión de vegetación 
espontánea plurianuales precolonizadoras.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

4. Interesado: Valeriano Rodríguez González, con NIF 
27491331-Y.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 1008632.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación.

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Interesado: Rogelio Ramírez Pulido, con NIF 23600095-W.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4034099.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación.

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.

Incumplimiento 3: Se utilizan caudales sin acreditación.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-

trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

6. Interesado: Avelino Sánchez Castro, con NIF 24094579-D.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4035390.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-

trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

7. Interesada: Caridad Cano González, con NIF 75006533-Z.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 6049306.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No se evita la invasión de vegetación 
espontánea plurianuales precolonizadoras.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

8. Interesada: Julia Jiménez Martínez, con NIF 25924351-Q.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 6098752.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación.

Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios.



Sevilla, 29 de junio 2009 BOJA núm. 124 Página núm. 51

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

9. Interesado: Ignacio Ternero Aguilar-Galindo, con NIF 
28446752-F.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8021646.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2008:

Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-

trativa, 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 la notificación de la presente Resolución.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

10. Interesado: Marino Mantas Muñoz, con NIF 23430131-P.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4012261.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

Incumplimiento 1: No disponer de hojas de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines, correctamente 
cumplimentados.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

11. Interesado: M.ª Ángeles Delgado García, con NIF 
75355991-X.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8012987.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

Incumplimiento 1: No disponer de hojas de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines, correctamente 
cumplimentados.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

12. Interesado: Moisés García Almirón, con NIF 24172336-A.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 

Expte. 4011108.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2007:

Incumplimiento 1: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.

Incumplimiento 2: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

13. Interesado: Gregorio y José Quesada Contreras, C.B., 
con CIF E-29152378.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 2004833.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2007:

Incumplimiento 1: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.

Incumplimiento 2: No comunicar en plazo a la base de 
datos del sggan, los nacimientos, movimientos y muerte.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

14. Interesado: Francisco Torres Salvador, con NIF 
27201280-P.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 1002327.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2007:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se archivan las solicitudes de 
entidades que no reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria de subvenciones en materia de Turismo, 
modalidad 3 (PLY/PPY), de actuaciones integrales que 
fomenten el uso de las playas, regulados por la Orden 
que se cita. Convocatoria 2009.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Turismo (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), modalidad 3 (PLY/PPY), de actuacio-
nes integrales que fomenten el uso de las playas (Convocatoria 
2009), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 4 de junio de 2009, de 
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, se ha acordado el archivo de solicitudes de 


