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Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

25. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Prada Reyes, 30401766-K.
Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Algodón 
8024690/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

26. Nombre y apellidos, NIF: Alfredo Campaña Caballero, 
75326444-H.
Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Algodón 
8021845/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

27. Nombre y apellidos, NIF: José Luis Carmona García, 
28652325-Y.
Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Algodón 
8025394/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

28. Nombre y apellidos, NIF: Manuel Cid Castillo, 27893394-Y.
Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Algodón 
8028038/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAMA de 17.4.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

29. Nombre y apellidos, NIF: Manuel Cid Castillo, 27893394-Y.
Procedimiento/Núm. Expte.: Subrogación de Titularidad para 
expedientes acogidos al Régimen de ayudas a la Medida 13: 
Producción integrada del Algodón 8028038/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de con-
cesión DGFA/SAMA de 18.3.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

30. Nombre y apellidos, NIF: Juan Diego Gavira Fernández, 
77532969-S.
Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Algodón 
8816116/2006.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución denega-
toria DGFA/SAMA de 29.4.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

31. Denominación social, NIF: Explotaciones Agrícolas Praesa, 
S.L., B-91596494.
Procedimiento/Núm. Expte.: Subrogación de Titularidad para 
expedientes acogidos al Régimen de ayudas a la Medida 13: 
Producción Integrada del Algodón 8029579/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución denega-
toria DGFA/SAMA de 18.3.2009.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n (nave 5), Políg. Hytasa, 
41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se 
notifica el acto administrativo que se cita.

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, 29 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF: M.ª Victoria Ramírez Casermeiro, 
01970406-L.
Procedimiento/Núm. Expte.: Forestación 94/29/00232/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SAMA de recuperación de pago indebido de fecha 
13.5.2009.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200901969.
Plazo: 15 días para las alegaciones al Acuerdo de Inicio, ante 
el Director General de Fondos Agrarios, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro: C/ Avda. de la Aurora, 47, 29002, Málaga, 
Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la Direc-
ción 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 
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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, 16 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte

A N E X O

1. Interesado: Antonio Enamorado Muñoz, con NIF 
24791283-C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 7019523.

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

Incumplimiento 1: Locales de almacenamiento de leche 
no protegidos de las alimañas, ni separados de los locales 
donde están los animales y con un equipo de refrigeración in-
adecuado. 

Incumplimiento 2: En los equipos de ordeño y los locales 
de almacenamiento de la leche no se limita el riesgo de conta-
minación de la leche.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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.

2. Interesada: Nuestra Señora de la Amargura, S.C.A., 
con NIF F-11467198.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 2004704.

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

Incumplimiento 1: El ganadero no tiene registro de trata-
mientos médicos u otro registro de los animales encontrados 
muertos en cada inspección.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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: Isidoro Gómez Palomas, con NIF 25295869-D.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 8020583.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

Incumplimiento 1: Arranque de olivar en zonas que con-
travienen normas de la Comunidad Autónoma.

Incumplimiento 2: La explotación no dispone de depósitos 
para el almacenamiento de estiércoles, ni sistema de retirada 
de estiércoles y/o purines.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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. Interesada: Los Olivos de Buenavista, S.L., con NIF
B-83846592.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 8029712.

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

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

Incumplimiento 2: No todos los animales de la explota-
ción están identificados según establece la normativa.

Incumplimiento 3: No comunicar en plazo a la base de 
datos del SIGGAN, los nacimientos, movimientos y muerte.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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: Rafael Jesús Aragón Martín, con NIF 
52582993-W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 4042285.

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

Incumplimiento 1: El ganadero no tiene registro de trata-
mientos médicos u otro registro de los animales encontrados 
muertos en cada inspección.

Incumplimiento 2: Los animales tienen limitada la capaci-
dad de movimiento.

Incumplimiento 3: El ganado mantenido al aire libre no se 
protege contra las inclemencias del tiempo, depredadores y 
riesgo de enfermedades.

Incumplimiento 4: Los animales se mantienen en oscuri-
dad permanente o iluminación natural/artificial insuficiente.

Incumplimiento 5: Presentan salientes y bordes afilados 
que pueden causar heridas a los animales.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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: Antonio Álvarez Racero, con NIF 31521446-S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 2002944.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

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

Incumplimiento 2: No todos los animales de la explota-
ción están identificados según establece la normativa.

Incumplimiento 3: No comunicar en plazo, a la base de 
datos del SIGGAN, los nacimientos, movimientos y muerte.
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Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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: José Rodríguez Blanco, con NIF 30205728-N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 3001509.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

Incumplimiento 1: Se utilizan caudales sin acreditación.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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: José González Martínez, con NIF 27115515-X.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 1007746.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

Incumplimiento 1: El ganadero no tiene registro de trata-
mientos médicos u otro registro de los animales encontrados 
muertos en cada inspección.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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: Manuel Delgado Cote, con NIF 31838891-Z.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 2002999.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

Incumplimiento 1: Todos los animales no tienen acceso al 
alimento y agua adecuados a sus necesidades.

Incumplimiento 2: Los animales no reciben una alimenta-
ción adecuada y en suficiente cantidad.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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. Interesada: María Concepción Revilla Saiz, con NIF 
16237550-X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 
Expte. 4044476.

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

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

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-

nar el procedimiento 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: Basilio Pinos Tristán, con NIF 27197537-Z.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2008. 

Expte. 1004990.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

Incumplimiento 1: El ganadero no tiene registro de trata-
mientos médicos u otro registro de los animales encontrados 
muertos en cada inspección. 

Incumplimiento 2: Los materiales de construcción con los 
que contactan los animales les causan perjuicios o no pueden 
limpiarse y desinfectarse a fondo.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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: José Antonio Mora Vizcaíno, con NIF 
29752585-S.

Procedimiento: Ayudas Directas 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad 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.

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

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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. Interesada: Dolores Pérez Corbacho, con NIF 
30073155-B.

Procedimiento: Ayudas Directas 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2008:

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

Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de produc-
tos fitosanitarios. 

Incumplimiento 3: No disponer de hoja de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines.

Incumplimiento 4: No realizar una correcta retirada de los 
envases de los productos fitosanitarios.

Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del presente anuncio, para exami-
nar el procedimiento 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. 


