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de Salud (órgano competente para resolverlo), en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el último lugar en que haya sido publi-
cado. Así mismo, se informa a los interesados que el importe 
de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo, a partir del 
día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera 
firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto en el artículo 
21 de Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía). 

Expediente: 75/08.
Empresa imputada: Agencia de Seguros e Inversiones Ri&Ma, 
S.L.; CIF:B04474854.
Último domicilio conocido: Avda. Europa, 239 bis. 04745 La 
Mojonera (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Total de sanción impuesta: Diez mil cuatrocientos euros 
(10.400 euros).

Expediente: 76/08.
Empresa imputada: Agencia de Seguros e Inversiones Ri&Ma, 
S.L.; CIF:B04474854.
Último domicilio conocido: Avda. Europa, 239 bis. 04745 La 
Mojonera (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Total de sanción impuesta: Diez mil cuatrocientos euros 
(10.400 euros).

Expediente: 77/08.
Empresa imputada: Agencia de Seguros e Inversiones Ri&ma, 
S.L.; CIF:B04474854.
Último domicilio conocido: Avda. Europa, 239 bis. 04745 La 
Mojonera (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Total de sanción impuesta: Ocho mil euros (8.000 euros).

Almería, 18 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 25 de septiembre 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 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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo 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, 25 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF: Carmelo Rodríguez Ortega, 28470346A.
Procedimiento/núm. expte: Olivar en Pendiente, 817633/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 8.6.2008.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902048.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: José M. Ramos Sierra, 30070612K.
Proced./núm. expte: Olivar Agroambiental, 01/14/003/02781/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución Cadu-
cidad DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
17.10.2008.
Extracto del acto: Resolución Caducidad del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 200600956.
Plazo: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente de la notificación de este acto, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, 
14004 Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: Francisco Yanes Durán, 28219521Q.
Procedimiento/núm. expte: Agricultura Ecológica, 805721/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 10.6.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902067.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Denominación social, CIF: Explotaciones Agrícolas El Jubillo 
SL, B41703711.
Proced./núm. expte: Olivar en Pendiente, 808500/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 5.6.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902042.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Denominación social, CIF: Explotaciones Agrícolas El Jubillo 
SL, B41703711.
Procedimiento/núm. expte: Olivar en Pendiente, 824251/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
22.6.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902041.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Denominación social, CIF: Lácteas Torrehoria SL B14587950.
Procedimiento/núm. expte: Razas Autóctonas, 313346/05.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
22.6.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902096.
Plazo: 15 días para las alegaciones del Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, 
14004 Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: Evaristo Garzón González, 
28688108R.
Procedimiento/núm. expte: Olivar en Pendiente, 805993/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 10.6.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902071.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: Francisco José Vega Baeza, 
74884573T.
Procedimiento/núm. expte: Caña de Azúcar, 7020220/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 8.5.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200901966.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Avda. de la Aurora, 47, 29002 Má-
laga. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: Juan Durán Vargas, 25038058M.
Proced./núm. expte: Agricultura Ecológica, 01/29/015/00911/2004.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 13.3.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200901746.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto. 
Acceso al texto íntegro: C/ Avda. de la Aurora, 47, 29002 Má-
laga. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: José Darnaude Díaz, 28899071P.
Procedimiento/núm. expte: Olivar Agroambiental 814394/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 1.7.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902273.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: José Darnaude Díaz, 28899071P.
Procedimiento/núm. expte: Olivar Agroambiental 823901/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 1.7.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902272.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: José Miguel Santaella Peral, 
24792780E.
Procedimiento/núm. expte: Agricultura Ecológica, 716690/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
22.6.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902099.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Avda. de la Aurora, 47, 29002 Má-
laga. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: Rafael Hidalgo Arguijo, 28858240W.
Procedimiento/núm. expte: Olivar en Pendiente, 813079/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ini-
cio DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de 
22.6.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200902075.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

Nombre y apellidos, NIF: Ramona Lara Muñoz, 72235191B.
Proced./núm. expte: Olivar Agroambiental, 01/23/43/6041/2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAMA de recuperación de pago indebido de 7.7.2009.
Extracto del acto: Resolución Caducidad del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 200801688.
Plazo: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente de la notificación de este acto, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: C/ Avda, de Madrid, 19, 23008 Jaén. 
Delegación de Agricultura y Pesca. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo del Cumplimiento de Resolución y el Texto Re-
fundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Cabra, en el municipio de Cabra, de aprobar definiti-
vamente a reserva de la simple subsanación de defi-
ciencias por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión celebra-
da el día 29 de julio de 2009. 

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN Y 
TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DE CABRA, EN EL MUNICIPIO DE CABRA

PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art. 
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en los artículos 93, 95 y 96 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 


