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51. Denominación social, NIF: Laura Abad Ríos e Hijos, S.C. 
G41405184.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
3843/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 15 
de febrero de 2011, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 
la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
DGFAGA/SASI, núm. 28/2008, de 11 de marzo de 2008, 
recaída en el expediente número 417.177, por la que se re-
suelve la solicitud de ayudas por superficie, para la campaña 
2005/2006.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

52. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Jesús Pérez Gonzá-
lez, 25588916J.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
4623/10.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 18 de 
noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de la Di-
rección General de Fondos Agrarios, de 21 de mayo de 2010, 
por la que se deniega la concesión de ayudas a indemnizacio-
nes compensatorias en determinadas zonas desfavorecidas en 
al campaña de 2008, expediente 2005270.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

53. Denominación social, NIF: Agropecuaria El Mohedano, 
S.A. A14100200.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Acuerdo de solicitud de sus-
pensión. DR-6250/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo que resuelve 
la solicitud de suspensión de ejecución de acto planteada por 
don Alfonso Herrero Eraso, 30.807.058-F, en nombre y repre-
sentación de la empresa Agropecuaria El Mohedano, S.A., en 
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución que re-
suelve el cambio de titularidad en el registro de explotaciones 
ganaderas de Andalucía.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2012, 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, 19 de enero de 2012.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

Procedimiento: Ayudas Directas 2009, 2010 y 2011.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la no-
tificación del acto, para examinar el procedimiento instruido, 
formular alegaciones y aportar cuantos documentos considere 
oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Trinidad Ruiz Benítez, 
24133401F.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. Expte. 
4034783.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2009:
Resolución revocatoria de la D.G.P.A.G., por la que se revoca 
Resolución de 1.8.2011 relativa a la corrección de incumpli-
mientos de menores para la campaña 2009.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Carlos Casado Domínguez, 
32054514N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
2005990.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa y los datos no son acordes con 
los animales presentes en la explotación.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Huelva Lozano, 
29273573R.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
5003885.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Incumplimiento 2: No se evita la invasión de vegetación espon-
tánea plurianuales precolonizadoras.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Encarnación Barranco Iz-
quierdo, 74982156V.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
6100697.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Incumplimiento 2: No se evita la invasión de vegetación espon-
tánea plurianuales precolonizadoras.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Esteban Gabriel Rubio Rodrí-
guez, 75178190E.
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Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
1006926.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización nitroge-
nada/utilización de estiércoles y purines en zonas vulnerables 
a la contaminación de nitrógeno.
Incumplimiento 2: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Ángel Bellido Bautista, 
80135879S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
3030146.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de productos 
fitosanitarios.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Molino Garrido, 
24204470Y.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
4003734.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José López López, 
23665199Q.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
4004842.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carnet de aplicador de productos 
fitosanitarios.

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Quesada Torres, 
25970977K.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
6099631.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.

10 Nombre y apellidos, DNI/NIF: Susan Helen Harrod, 
X4735118Q.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
7009407.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No tener medidor de caudal los titulares de 
concesión de riego.

11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Matas Espejo, 
52579517E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
7013395.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa y los datos no son acordes con 
los animales presentes en la explotación.
Incumplimiento 2: El ganadero no ha comunicado en plazo a 
la autoridad competente los movimientos de entrada y salida 
de la explotación.
Incumplimiento 3: No todos los animales de la explotación es-
tán identificados según establece la normativa.

12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Asunción Pozo Garrido, 
75465966E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
8005738.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No tener carnet de aplicador de productos 
fitosanitarios. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 30 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de cance-
lación de oficio, en el expediente que se cita.

Con fecha 13 de diciembre de 2011, este Servicio de 
Turismo de la Delegación Provincial de Granada ha dictado 
resolución de cancelación, correspondiente al expediente 
2011/GR/000181, de cancelación de oficio de la inscripción 
registral de la Pensión denominada «Nevada», con núm. de 
registro H/GR/00684, sita en Avenida de Andalucía, 18, de 
Lanjarón (Granada). Tras los intentos infructuosos de notifica-
ción personal, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica a Nevada Lanjarón, S.L., que puede per-
sonarse, en el plazo de 10 días, en las dependencias de esta 
Delegación Provincial, donde se le hará entrega de una copia 
de la mencionada resolución.

Granada, 30 de enero de 2012.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

 NOTIFICACIÓN de 27 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos 
existentes en el expediente sancionador SE-024/11 incoado 
contra Zady Travel, S.L., titular de la agencia de viajes «Zady 
Travel», que tuvo su último domicilio a efectos de notificacio-
nes en calle Farmacéutico Murillo Herrera, 6, de la localidad 
de Sevilla, por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 19 del 
R.D. 1398/93, de 4 de agosto, regulador del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los ar-
tículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para 


