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32. Denominación social: R. Soc. Yeguada La Copa, S.L. CIF: 
B 11413556.
Procedimiento: Ayudas a las Submedidas Agroambientales 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2007-2013.
Núm. Expte.: 2004078 Campaña 2008. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de sub-
sanación y mejora, de 16 de julio de 2009.
Plazo de presentación de documentación: Diez días con-
tando desde el siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Plaza de la Constitución, núm. 3. 
11071, Cádiz. Delegación de Agricultura y Pesca.

33. Nombre y apellidos: Doña Dolores María Vilariño Rodríguez. 
NIF: 25713817 R.
Procedimiento: Ayudas a las Submedidas Agroambientales 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2007-2013.
Núm. Expte.: 2005350 Campaña 2008. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de sub-
sanación y mejora, de 16 de julio de 2009.
Plazo de presentación de documentación: Diez días con-
tando desde el siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Plaza de la Constitución, núm. 3. 
11071, Cádiz. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can 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, 15 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1.  Nombre y apellidos. DNI/NIF: Pedro Francisco Sánchez 
Martín, 25547844-L.
Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación, 96/29/00469/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAMA del procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido de 3.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200802206.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47. Málaga.

2. Razón social. CIF: El Capricho del Tres, S.L., B-92178441.
Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación, 97/29/00513/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAMA del procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido de 9.11.2009.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recupe-
ración de pago indebido, código 200902034.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47. Málaga.

3. Razón social. CIF: Europa Cork, S.A. A-11004066.
Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación, 94/11/00150/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAMA del procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido y modificación de la Resolución Estimato-
ria, de 14.12.2009.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de recu-
peración de pago indebido y modificación de la Resolución 
Estimatoria, código 200901827.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricul-
tura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca 
de Cádiz, sita en c/ Isabel La Católica, 8. Cádiz. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2010, 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, 21 de enero de 2010.- La Directora General, P.S. 
(Decreto 172/2009, de 19.5), la Secretaria General Técnica, Isa-
bel Liviano Peña.

A N E X O

1. Interesado: Francisco Sánchez Martín, con NIF 23780289Z.
 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4033203.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.
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2.  Interesado: Juan Pedro Alcaide Olvera, con NIF 
37357222R.

 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 4033364.

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

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

3. Interesado: Francisco Castro Moral, con NIF 23768887C.
 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4035814.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

4.  Interesado: María González Moreno, con NIF 23753655Z.
 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4038543.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

5.  Interesado: Francisco Jaime Aguilera, con NIF 23416359J.
 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4039193.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

6. Interesado: Manuel Fajardo Pérez, con NIF 24131698Y.
 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4040165.

 Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

7. Interesado: Miguel Fernández Carmona, con NIF 24214998T.
 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 4045463.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

8. Interesado: Bartolomé Motero Vázquez, con NIF 
75526236D.

 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 5001605.

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

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

 Incumplimiento 2: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

9. Interesado: Benito Márquez Márquez, con NIF 29686969H.
 Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 5001625.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:

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

 Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

10. Interesado: Bartolomé Pérez Limón, con NIF 29740477M.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 5002322.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
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Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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: Águeda Vallares Reyes, con NIF 297744248G.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 5007234.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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: Agustín González Rodríguez, con NIF 
29679831X.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 5009034.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa. 
Incumplimiento 2: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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: López Charneco, S.A., con NIF A21105317.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 5010655.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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: Gerhard Wolgang Bunemann, con NIF 
X0351594.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 6089120.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.

Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

15. Interesado: Alicia Medina Rodríguez de Acuña, con NIF 
45445092J.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8003280.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

16. Interesado: Francisco Miguel Ruiz Mateos, con NIF 
28806352W.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8009544.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

17. Interesado: Félix M. Rodríguez Nogales, con NIF 
27289907Q.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8016532.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

18. Interesado: Isabel Madrazo Zúñiga, con NIF 13725163M.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8018078.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa. 
Incumplimiento 2: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.
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Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

19. Interesado: Carmen Sánchez González, con NIF 
75395500M.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8023703.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2008:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa. 
Incumplimiento 2: No todos los animales de la explotación 
están identificados según establece la normativa.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

20. Interesado: Juan Antonio Gallardo García, con NIF 
27205589Q.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 1003063.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

21. Interesado: Francisco Lores Lores, con NIF 27264673J.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 1007529.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa. 
Incumplimiento 2: En los equipos de ordeño y los locales 
de almacenamiento de la leche no se limita el riesgo de 
contaminación de la leche.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

22. Interesado: María Manuela Ruiz Fernández, con NIF 
30921277P.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 3007057.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:

Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios. 
Incumplimiento 2: Se utilizan caudales sin acreditación.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

23. Interesado: Adoración Cubero Serrano, con NIF 
30463899P.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 3023493.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación. 
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

24. Interesado: Justa Aguilera Ramos, con NIF 25323651F.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 3024191.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación. 
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

25. Interesado: Ana María Sánchez González, con NIF 
79219544T.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 3043446.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación. 
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.
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26. Interesado: Salvador Baena Pérez, con NIF 30919863C.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 3043618.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación. 
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

27. Interesado: María Trinidad Benítez, con NIF 24133401F.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 4034733.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

28. Interesado: María del Carmen Sánchez Gallardo, con NIF 
74608891L.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 4036388.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

29. Interesado: Félix Ruiz Ocaña, con NIF 24057730Y.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 4043196.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

30. Interesado: Domingo González Rodríguez, con NIF 
29416957A.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 5001099.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

31. Interesado: Ana Joaquina Raposo Iglesias, con NIF 
75502623V.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 5006166.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

32. Interesado: Francisco Gallego Espinosa, con NIF 25993660A.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 6001814.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

33. Interesado: Miguel Castillo Martínez, con NIF 25921970G.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 6035222.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Incumplimiento 2: Se utilizan caudales sin acreditación.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

34. Interesado: Morgani, S.L., con NIF B18360214.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 7020469.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
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Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Incumplimiento 2: Se utilizan caudales sin acreditación.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

35. Interesado: Amparo del Castillo Serrano, con NIF 
27546061L.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 8001300.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización 
nitrogenada/utilización de estiércoles y purines en zonas 
vulnerables a la contaminación de nitrógeno.
Incumplimiento 2: No se mantienen los olivos en buen es-
tado vegetativo.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

36. Interesado: Juan García Gutiérrez, con NIF 75334166N.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 8002844.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No se han eliminado los restos de cose-
chas y poda de acuerdo con la normativa establecida.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

37. Interesado: María Lucía Bejarano Roldán,con NIF 28477450T.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 8011904.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:
Incumplimiento 1: No disponer de los Sistemas de Control 
del agua de riego establecidos por las respectivas Admi-
nistraciones Hidráulicas Competentes.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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.

38. Interesado: Aurora Rubiales Parrilla, con NIF 75472201R.
Procedimiento/número de Expte.: Ayudas Directas 2009. 
Expte. 8023513.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condi-
cionalidad para la campaña 2009:

Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización 
nitrogenada/utilización de estiércoles y purines en zonas 
vulnerables a la contaminación de nitrógeno.
Incumplimiento 2: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 3: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del presente acto, para examinar el procedi-
miento 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. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, 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 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, 25 de enero de 2010.- La Directora General, P.S. 
(Decreto 172/2009, de 19.5), la Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Interesado: Cecilio Tarifa Rodríguez, con NIF 75204928B.
 Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 1001729.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
relativa a los requisitos de la Condicionalidad para la cam-
paña 2007:
 Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.
 Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Conse-
jera 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 Producción 
Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2.  Interesado: Explot. Agrop. de Campano, S.A., con NIF 
A11049756.
 Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 2005632.
 Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
relativa a los requisitos de la Condicionalidad para la cam-
paña 2007:


