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Incumplimiento 2: No comunicar en plazo a la base de 
datos del sggan, los nacimientos, movimientos y muerte. 

Incumplimiento 3: No tener para cada animal de la explo-
tación un documento de identificación y los datos de los dibs 
sean acordes con los animales y con los libros de la explota-
ción.

7. Interesada: Antonia Palacios Martínez, con NIF: 
26.094.879-E.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 6009244.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No mantener cubierta vegetal en olivar 
con pendiente mayor del 10%, cuando se hace uso de herbicida. 

Incumplimiento 2: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación. 

Incumplimiento 3: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios. 

Incumplimiento 4: Se utilizan caudales sin acreditación.

8. Interesada: Elvira Berzosa Rama, con NIF: 26.153.050-A.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 

Expte. 6047042.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No se evita la invasión de vegetación 
espontánea plurianuales precolonizadoras.

Incumplimiento 2: No se mantienen los olivos en buen 
estado vegetativo. 

Incumplimiento 3: Se utilizan caudales sin acreditación.

9. Interesada: M.ª Cristina Muñoz Cobo, con NIF: 
23.590.742-X.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 6102843.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines correctamente 
cumplimentados. 

Incumplimiento 2: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotación.

 Incumplimiento 3: No tener carné de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas 
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través 
de este anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento de 
documentación en procedimientos de revisión de expedientes 
de pensión de invalidez/jubilación no contributiva de los expe-
dientes relacionados a continuación, para que en el plazo de 
10 días y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 

DNI APELLIDOS Y NOMBRES PRESTACIÓN
25.346.916L ESCALERA CAPITÁN, ELÍAS PNC
45.093.208Y GARCÍA MARTÍNEZ, ANTONIO PNC
53.742.665Z PASTOR COTILLA, MARÍA PNC
24.683.722F PÉREZ PÉREZ, MICAELA PNC
24.800.118T RUIZ RUIZ, ROSA PNC 

Málaga, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se ha dictado Resolu-
ción en expediente de revisión de las prestaciones de que eran 
perceptores. Al objeto de conocer el contenido exacto del ex-
pediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en 
Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DNI: 74.870.092D.
Apellidos y nombre: Vega Moreno, Francisco.
Prestación: PNC.

Málaga, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

de noviembre, presenten la documentación solicitada, advir-
tiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se originará 
la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se 
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuacio-
nes practicadas, de conformidad con lo establecido en el art. 
92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido exacto 
del expediente, los interesados podrán comparecer en la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
4.ª planta, en Málaga. 

 ACUERDO de 13 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, significán-
dole que contra la resolución se podrá formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia y de Familia número Dieciséis 
de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, 
conforme a los trámites establecidos al respecto en los arts. 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, del Enjuiciamiento 
Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 7 de enero, de Adop-
ción Internacional. Para conocer el contenido íntegro del acto de 
fecha 7 de marzo de 2012 podrá dirigirse al Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada.


