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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, 3 de diciembre de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ecofruit Export, SAT.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambienta-

les, campaña 2007/2008. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsa-

nación y Mejora, 12.5.2008.
Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda 

a las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de in-
cidencias en documentación de carácter obligatorio.

Alegaciones: 10 días hábiles para efectuar alegaciones, 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General del FAGA, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª 
pta, 04004 Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: González Carvajal Rafael 
Ildefonso.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambienta-
les, campaña 2007/2008. 

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsa-
nación y Mejora, 12.5.2008.

Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda 
a las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de in-
cidencias en documentación de carácter obligatorio.

Alegaciones: 10 días hábiles para efectuar alegaciones, 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General del FAGA, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: González Carvajal Anto-
nio Javier.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambienta-
les, campaña 2007/2008. 

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsa-
nación y Mejora, 12.5.2008.

Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda 
a las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de in-
cidencias en documentación de carácter obligatorio.

Alegaciones: 10 días hábiles para efectuar alegaciones, 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General del FAGA, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Isabel la Católica, 8, 11071 
Cádiz. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Jerónimo Mirella Torre-
cuevas María.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambienta-
les, campaña 2007/2008. 

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsa-
nación y Mejora, 12.5.2008.

Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda 
a las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de in-
cidencias en documentación de carácter obligatorio.

Alegaciones: 10 días hábiles para efectuar alegaciones, 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General del FAGA, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Gran Vía de Colón, 48, 18010, 
Granada. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Calle Oliva Rosario.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambienta-

les, campaña 2007/2008. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsa-

nación y Mejora, 12.5.2008.
Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda 

a las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de in-
cidencias en documentación de carácter obligatorio.

Alegaciones: 10 días hábiles para efectuar alegaciones, 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General del FAGA, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.

Acceso al texto íntegro: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Werner Seyfried Martin.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambienta-

les, campaña 2007/2008. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsa-

nación y Mejora, 12.5.2008.
Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda 

a las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de in-
cidencias en documentación de carácter obligatorio.

Alegaciones: 10 días hábiles para efectuar alegaciones, 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General del FAGA, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002 
MALAGA. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Navarro Fuentes Fran-
cisco Iván.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambienta-
les, campaña 2007/2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsa-
nación y Mejora, 12.5.2008.

Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda 
a las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de in-
cidencias en documentación de carácter obligatorio.

Alegaciones: 10 días hábiles para efectuar alegaciones, 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General del FAGA, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª 
Pta., 04004 Almería. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2008, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
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 
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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, 27 de noviembre de 2008.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesado: Lácteas Torrehoria, S.L., con NIF: B-14587950.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 

Expte. 3026574.
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 tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesado: Félix Martínez Sánchez, con NIF: 
25913288-Q.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 6097805.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa 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 produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesado: María Gracia Casado, con NIF: 25305088-M.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 

Expte. 7007600.
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.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

4. Interesado: Félix Fernández Matesanz, con NIF: 
15155525-C.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 4025756.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2007:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotacion.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

5. Interesado: M.ª Encarnación Venegas Domínguez, con 
NIF: 10831220-Z.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 4038107.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa 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 produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

6. Interesado: Antonio Martín Maldonado, con NIF: 
28465522-W.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 4039202.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2007:

Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios 
y cuaderno de explotacion. 
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Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

7. Interesado: Antonio Sánchez Camarero, con NIF: 
24157809-N.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 4042828.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2007:

Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilizacion ni-
trogenada/utilizacion de estiercoles y purines en zonas vulne-
rables a la contaminacion de nitrogeno.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

8. Interesado: Esperanza María Gómez Ramallo, con NIF: 
28918244-E.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 5002535.

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 produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

9. Interesado: Sebastián García Ruiz, con NIF: 28694549-W.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 

Expte. 6073952.
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: Se detectan restos agrícolas no con-
centrados en puntos no visibles exteriormente

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

10. Interesado: Antonio Álvarez Racero, con NIF: 
31521446-S.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 2008513.

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 comunicar en plazo a la base de 
datos del sggan, los nacimientos, movimientos y muerte.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Conse-
jero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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: Dolores María Cortés Garrido, con NIF: 
52545383-C.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 6061613.

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 produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

12. Interesado: Manuel Maeso Herrador, con NIF: 
25990549-C.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 2004561.

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 produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
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día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

13. Interesado: Félix Jesús Muñoz Lendínez, con NIF: 
26198496-R.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 6093475.

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 produc-
tos fitosanitarios.

Incumplimiento 3: No tener medidor de caudal los titula-
res de concesión de riego.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

14. Interesado: Asunción Muñoz Colinet, con NIF: 
27998667-P.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 8007719.

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 produc-
tos fitosanitarios.

Incumplimiento 3: No tener medidor de caudal los titula-
res de concesión de riego.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

15. Interesado: Antonio Castillo Gallardo, con NIF: 
25894471-J.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 6064369.

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 tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-

sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

16. Interesado: Josefa Agea Fernández, con NIF: 
26471693-G.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 6086952..

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 herbi-
cida.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

17. Interesado: Los Olivos de Buena Vista, con NIF: 
B-83846592.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 8005401.

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 comunicar en plazo a la base de 
datos del sggan, los nacimientos, movimientos y muerte.

Incumplimiento 2: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

18. Interesado: María del Carmen Fernández Amodeo, 
con NIF: 47203167-Z.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 8023624.

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 3: No tener medidor de caudal los titula-
res de concesión de riego.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 
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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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

19. Interesado: Agrícola Condado de Niebla, S.L., con NIF: 
B-21295720.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 5008231.

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 2: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

20. Interesado: Rosario Rojano Ávalos, con NIF: 
29960876-H.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 3041884.

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 produc-
tos fitosanitarios.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

21. Interesado: Rafael Gómez Vidal, con NIF: 29939397-K.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 

Expte. 3036118.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa 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 admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

22. Interesado: Jose María Izquierdo Luna, con NIF: 
30423425-Z.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 3034627.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2007:

Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilizacion ni-
trogenada/utilizacion de estiércoles y purines en zonas vulne-
rables a la contaminacion de nitrogeno. 

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

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

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

23. Interesado: Herederos de Antonio Pindado, C.B., con 
NIF: E-14324818.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 3026936.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2007:

Incumplimiento 1: No se mantienen en buen estado de 
conservacion las terrazas de retencion, ribazos y caballones.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

24. Interesado: Josefa García Rodríguez, con NIF: 
30942931-L.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2007. 
Expte. 3005853.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera re-
lativa a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 
2007:

Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditacion.
Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a 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 Produc-
ción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 


