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Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la notificación o publicación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Sevilla, 18 de junio de 2009.- La Presidenta, M.ª Isabel 
Salinas García. 

ANEXO

Datos Catas-
trales

Convocatoria

Finca 
Nº Polígono Parcela TITULAR Superficie a

Expropiar (m2) Día Hora

1 15 204 TURASUR, S.L. 1.358 30/07 10,00
2 15 152 José Romero Ortega 414 30/07 10,30
3 15 202 M.ª Bella Victoria Feu y otro 186 30/07 11,00
4 15 153 M.ª Bella Victoria Feu y otro 70 30/07 11,00

 ANUNCIO de 8 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 en relación 
con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en cada ex-
pediente, 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 hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía para el conocimiento íntegro del mencio-
nado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de 
no comparecer en el plazo indicado, se les dará por notifica-
das en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Rosario Moreno Cascajosa -
 28.851.862-H

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2008.

Expediente 8.007.875/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2008.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

2. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Juan Francisco Ramírez 
Pernia - 28.538.331-T

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2008.

Exp. 8.007.883/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2008.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

3. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Antonio Ramírez Gómez 
- 75.364.037-Y

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2008.

Exp. 8.019.992/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2008.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

4. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Carlos Álvarez Macías 
- 28.796.424-X

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2008. 

Exp. 8.026.018/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2008.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
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día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

5. Nombre y apellidos - DNI/NIF: M.ª Ángeles Valderas Ro-
dríguez - 28.818.158-D.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2008.

Exp. 8.026.029/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10/12/2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2008.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acces o al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

6. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Gema Álvarez Macías 
- 28.796.425-B.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2008.

Exp. 8.026.030/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2008.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

7. Nombre y apellidos - DNI/NIF: María Falcón Cordero 
- 28.443.047-M.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2007.

Exp. 8.030.740/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

8. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Juan José Roldán Rol-
dán - 34.043.568-A.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2008.

Exp. 8.015.462/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2008.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

9. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Miguel Ángel Soto Rama-
llo - 25.681.293-E.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2007.

Exp. 8.031.050/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

10. Nombre y apellidos - DNI/NIF: José Antonio Molina 
Pérez - 25.734.268-M.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2007. 

Exp. 8.031.013/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
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día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

11. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Tomás Molina Sánchez 
- 25.061.701-G.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2007.

Exp. 8.031.014/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

12. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Juan Navarro Bautista 
- 74.784.834-N.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la con-
servación de la biodiversidad, Campaña 2007.

Exp. 8.031.018/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 

DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.
Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-

dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

13. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Juan José Rodríguez 
Machuca - 27.384.947-C.

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la 
conservación de la biodiversidad, Campaña 2007. Exp. 
8.031.033/07

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.

Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-
dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla).

14. Nombre y apellidos - DNI/NIF: Miguel López Infante 
- 52.570.433-T

Procedimiento/exp: Submedida 1 apicultura para la 
conservación de la biodiversidad, Campaña 2007. Exp. 
8.030.954/07

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
DGFA/SAMA de 10.12.2008 de concesión.

Extracto del acto: Resolución del Director General de Fon-
dos Agrarios por la que se conceden Ayudas Agroambientales 
a la Submedida 1A, Apicultura para la conservación de la bio-
diversidad, Campaña 2007.

Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Di-
rector General de Fondos Agrarios, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
la notificación de la resolución, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, situada en 
Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, 41071 (Sevilla). 

 ANUNCIO de 17 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, 17 de junio de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesada: Antonia Ruiz Ruiz con NIF 70635242-B.
Procedimiento/núm. de Expte..: Ayudas Directas 2007. 

Expte.. 3024788.
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.


