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Sevilla, 11 de noviembre 2008

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.

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.

Sevilla, 3 de noviembre de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

2. Interesada: Isabel Latorre García, con NIF 38719853-C.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte.
6072102.
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 campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y
cuaderno de explotacion.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos
fitosanitarios.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo preceptuado
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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.

ANEXO
Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Antonio Torres Pavón, 28631165-Y.
Procedimiento/núm. de expte.: P.M.GR-212/07 (N.REF.
SIPA/MFM. REF. 290/08).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
la Directora General de Pesca y Acuicultura de 26 de mayo de
2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, 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 Administrativo 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, 22 de octubre de 2008.- La Directora General,
Judit Anda Ugarte.

3. Interesado: Antonio Bueno Álvarez, con NIF 25848693-M.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte.
6044715.
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 campaña 2007:
Incumplimiento 1: No mantener cubierta vegetal en olivar con
pendiente mayor del 10%, cuando se hace uso de herbicida.
Incumplimiento 2: No se mantienen las características topográficas y los elementos estructurales del terreno.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo preceptuado
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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.

ANEXO
1. Interesada: Virginia Soria Agudo, con NIF 23346558-V.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte.
4041811.
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 campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y
cuaderno de explotacion.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos
fitosanitarios.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo preceptuado
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que
se regulan las pruebas para la obtención del Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para
personas mayores de dieciocho años.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c)
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución
se somete a información pública para general conocimiento
el proyecto de Orden mencionado, durante el plazo de quince
días hábiles.

