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25. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Luque Mi-
lán; 44.600.426-E.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 09: Producción integrada 
de arroz; 8008942/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que no se aprueba la concesión de ayudas; 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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

26. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Augusto Rodrí-
guez; 28.296.024-K.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 13: Producción integrada 
del algodón; 8005075/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas; DGFA/SAMA de 
17.4.2009.

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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

27. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Vicenta Ferrandis Gila-
bert; 20.750.677-P.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 09: Producción integrada 
de arroz; 8012896/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas; DGFA/SAMA de 
17.4.2009.

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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

28. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Patricia Rato Salazara-
Simpson; 18.165.819-M.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 09: Producción integrada 
de arroz; 8012896/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas; DGFA/SAMA de 
17.4.2009.

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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

29. Denominación social; CIF: Familia Bermúdez Coronel, 
S.C.; G-41746322.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 13: Producción integrada 
de Algodón; 8026354/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas; 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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

30. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Enrique Ríos Hidalgo; 
75.345.242-W.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 13: Producción integrada 
de Algodón; 8028171/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas; 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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

31. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Concepción Ventura 
Ruiz; 27.602.789-Y.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 13: Producción integrada 
de Algodón; 8028184/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas; 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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

32. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Asunción Naranjo 
Núñez; 28.550.981-T.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 13: Producción integrada 
de Algodón; 8027266/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas; 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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

33. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ángel Hernández Gon-
zález; 75.480.099-X.

Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización a agriculto-
res; 8019986/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
22 de mayo de 2009, por la que se aprueba la concesión de 
ayudas.

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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

34. Denominación social; CIF: Explotaciones Ganaderas 
de Almadén, S.R.L.; B-41802745.

Procedimiento/Núm. Expte.: M 12: Sistemas adehesados; 
8025790/2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución por 
la que se aprueba la concesión de ayudas: DGFA/SAMA de 
17.4.2009. 

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 (nave 5), Políg. 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2009, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se notifican 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 
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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.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Jesús Rodríguez Aranega, 
52516542-K.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4014869.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No todos los animales de la explotación es-
tán identificados según establece la normativa.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de 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 Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Idelfonso Sánchez Fernán-
dez, 26703150-N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6007709.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: Arranque de olivar en zonas que contravie-
nen normas de la Comunidad Autónoma.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de 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 Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 14 de septiembre de 2009, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
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 diez 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 comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

ANEXO I

Procedimiento: Alegaciones al SIGPAC del período 2006 
sobre cambios de geometría.

Identificación del acto a notificar: Resolución de Alegacio-
nes al SIGPAC del período 2006.

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, 30 de julio de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Parra Uribe, 
23213443-A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. Expte. 
1003796.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: Los animales no están cuidados por un nú-
mero suficiente de personal.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de 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 Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Denominación social y CIF: Hnos. Román Granados, S.C. 
E-11289378.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. Expte. 
2004689.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: El ganadero no tiene registro de tratamien-
tos médicos u otro registro de los animales encontrados muer-
tos en cada inspección.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de 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 Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Denominación social y CIF: Donatrans, S.L. B-18329946.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
4008510.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa.
Incumplimiento 2: No todos los animales de la explotación es-
tán identificados según establece la normativa.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos considere oportunos.


