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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 12 de enero de 2009, de la Direc-
ción 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 Ad-
ministrativo 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, 12 de enero de 2009.- La Secretaria General, 
Judit Anda Ugarte.

 
A N E X O

1. Interesado: Antonio Carretero Lara con NIF 24904229-J.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
7020152.
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 administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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: Antonio Martín Domínguez con NIF 24709186-X.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
7003084.
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 administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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: Diego Rojas Jil con NIF 29789345-K.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
5000221.
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 todos los animales de la explotacion es-
tan identificados según establece la normativa
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.
 
4. Interesado: María de Quero Kops con NIF 28674139-Q.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
5006836.
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 explotacion. 
Incumplimiento 2: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.

5. 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 contaminacion de nitrógeno. 
Incumplimiento 2: Se utilizan caudales sin acreditacion
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.

6. Interesado: Antonio Aguilar Carmona con NIF 30757319-V.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
3017285.
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:
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Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotacion. 
Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.
 
7. Interesado: María Jesús Luna Lara con NIF 80129034-R.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
3035010.
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 explotacion. 
Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.

8. Interesado: Ángel Alcázar Aguilar con NIF 26358443-Y.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6087711.
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 explotacion. 
Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de productos 
fitosanitarios. 
Incumplimiento 3: No mantener cubierta vegetal en olivar con 
pendiente mayor del 10%, cuando se hace uso de herbicida
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día siguien-
te a la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo 
preceptuado en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 16 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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.

ANUNCIO de 3 de febrero 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 cumplimiento 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, al ignorarse el lugar de la notificación, 
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas 
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos que 
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento in-
tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican a continuación:

Resolución sobre alegaciones al SIGPAC presentadas en 
el período dos mil ocho. Contra la mencionada Resolución 
cabe la interposición de recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes a contar a partir 
del día siguiente al de su publicación.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera. C/Tabladilla s/n. 41071.- Sevilla

Sevilla, 3 de febrero de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

NIF_CIF Apellido_1 Apellido_2 Nombre

23782586B Acosta Bazán Encarnación

77331773T Aguayo Muñoz Rocío

28255165X Aguilar Camúñez Antonio

28255165X Aguilar Camúñez Antonio

25284924N Aguilar García José Francisco

31475795L Aguilera Camacho Dolores

23207358J Alcolea Ruiz Antonio

24741252Z Amores Pinto José

27586164X Andrada-Vanderwilde Contreras Fernando

28301988M Andrade Rosado María de los Ángeles

52249873Z Ángel Páez Ramón

B30473995 Anzur S.L. Río

07842382A Aparicio Marcos José

27920661H Aparicio Martín Santiago

30063961V Aragón
Jiménez-Caste -
llanos

Carmen

24128210Z Archilla Fernández Manuel

77509443H Arias López Miguel

25310663Z Arjona Muriel José

75676153N Arroyo Aljaro Francisco

80128428Q Ávila Ramírez Juan

44258117E Bárbara Hidalgo Pérez

23982962B Bastidas Espin Francisco

24853384K Batana Millán María

29404783L Becerril Rebollo Ana María

26143515J Bellón Arboledas Catalina

23226809Y Benítez Parra Catalina

34024259Z Benjumea Arjona Manuel

02847203X Berrocal Gil Manuel

76141464X Beteta García Ángel

29909074N Blanco Cruz Josefa

27319623Q Bomba Alonso Alfredo

24091540Y Bonilla Fernández Jesús

29704199K Boza Brioso Manuel

X2563288F Bronner Jerg

X4373289T Buchstab Rosalinde

31598056N Bueno Trujillo Ángeles

74623910L Cáceres Rubio Francisca

30449401T Cadenas de Llano Valencia Caridad


