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RANGOS DE PUNTUACIONES CATE-
GORÍA

PORCENTAJE DE
REDUCCIÓN

≥10-23 1%
≥23-90 3%
≥90 5%

 A efectos de fijación de la reducción, si se incumple más 
de un acto se considerará como un único incumplimiento, 
siendo la reducción a aplicar la correspondiente al acto con un 
mayor porcentaje de reducción.

Cuando se hayan producido incumplimientos en más de 
un ámbito, la reducción a aplicar a los importes del productor 
será la suma de los porcentajes de reducción de cada ámbito, 
sin exceder de un máximo del 100%.

En caso de repetición de incumplimientos intencionados 
se procederá de la siguiente forma, el porcentaje en relación 
con el primer incumplimiento se multiplicará por tres si se 
trata de una primera repetición. En caso de una segunda repe-
tición el factor de reducción será del 100% del importe global 
de los pagos directos del régimen de ayuda. Si existe una ter-
cera repetición se excluirá al productor del pago del régimen 
de ayudas para la campaña siguiente.

2.4. Aplicación de reducciones por condicionalidad en 
caso de irregularidad-incumplimiento.

Si como resultado de los controles de admisibilidad se 
detecta una irregularidad que constituya asimismo un incum-
plimiento, y que ha dado lugar a una sanción, se informará 
de este hecho, aportando copia del acta de control de la ins-
pección de admisibilidad, y haciendo constar los regímenes de 
ayuda en los que dicho productor ya ha sido penalizado en 
el ámbito de la admisibilidad, al Organismo Especializado de 
Control de Condicionalidad para que este elabore un «docu-
mento de evaluación» en el que a partir de los datos sumi-
nistrados se valore la gravedad, alcance y persistencia del/de 
incumplimiento/s detectado/s, y que posteriormente el/los 
Organismo/s Pagador/es pueda/n aplicar la reducción o exclu-
sión correspondiente.

La reducción que le corresponde en virtud de la condicio-
nalidad al citado productor se deberá aplicar a todos los pagos 
solicitados, excepto al régimen de ayuda al que ya se le haya 
aplicado sanción por admisibilidad.

En el caso de que la irregularidad-incumplimiento detec-
tada en los controles de admisibilidad de primas ganaderas 
afecte únicamente a animales de la explotación por los que 
no se ha solicitado ayuda (que en caso de irregularidad no se 
penalizan por admisibilidad), o a animales solicitados pero que 
no se penalizan a efectos de primas, se trasladarían las actas 
igualmente al Organismo Especializado de Control de Condi-
cionalidad, para que a partir del «documento de evaluación» 
elaborado por éste, el/los Organismo/s Pagador/es aplique/n 
la reducción correspondiente a todos los pagos solicitados por 
el productor.

En relación con los expedientes en los que se detecta-
ron irregularidades en los controles de admisibilidad, se debe 
comunicar a los responsables de dichos controles, el número 
de productores de ganado bovino sancionados en Condicio-
nalidad y la reducción impuesta a los mismos, así como el 
número de productores de ganado ovino-caprino sancionados 
por Condicionalidad y su correspondiente sanción.

2.5. Aplicación de reducciones por condicionalidad a be-
neficiarios de determinadas ayudas al desarrollo rural.

Según establece el artículo 51 del Reglamento (CE) núm. 
1698/2005, los beneficiarios que reciben pagos a tenor del ar-
tículo 36, letra a), inciso IV), (ayudas agroambientales) deben 
respetar, además de los requisitos y normas de la Condiciona-
lidad establecidos en los artículos 4 y 5 y en los Anexos III y IV 
del Reglamento (CE) núm. 1782/2003, los requisitos mínimos 
para la utilización de abonos y de productos fitosanitarios (ar-
tículo 39, apartado 3 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005), 

para no ver reducidas o anuladas los importes de las ayudas 
solicitadas.

Para que el Organismo Pagador pueda aplicar, en su 
caso, dicha reducción o exclusión de las ayudas, la autoridad 
responsable del control de estos requisitos mínimos, valorará 
las irregularidades detectadas en los controles realizados a 
los beneficiarios de ayudas agroambientales, pudiendo tomar 
como referencia la valoración establecida para los elementos 
correspondientes a la Directiva 91/676/CEE y a la Directiva 
91/414/CEE, o la que cada Comunidad Autónoma considere 
adecuada para la evaluación de los requisitos mínimos esta-
blecidos.

Si se comprobara incumplimiento en alguna de las nor-
mas para las cuales se establece un período de gracia (para 
que los agricultores se ajusten a las normas comunitarias exis-
tentes, y también para que los agricultores cumplan nuevas 
normas comunitarias, desde que éstas son obligatorias para 
la explotación), en el caso de beneficiarios de las ayudas pre-
vistas en los incisos i) a v) de la letra a), y en los incisos I), IV) 
y V) de la letra b) del artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 
1698/2005, que a su vez sean beneficiarios de la ayuda a la 
instalación de jóvenes agricultores o de la ayuda a la moder-
nización de las explotaciones, el porcentaje de reducción o la 
anulación del importe total de las ayudas que correspondan, 
no se aplicará para dicha norma durante dicho período de 
gracia. Tampoco será de aplicación la reducción o anulación 
en el caso de las ayudas que se concedan a la conservación 
de recursos genéticos en la agricultura para operaciones no 
incluidas en las disposiciones de los apartados 1 a 4 del ar-
tículo 39 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can 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, 2 de octubre de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Manuel Chaves Carmona, NIF: 
27791946-B.

Procedimiento/Núm. Expte.: Cultivos Leñosos en pen-
diente o terrazas: Olivar 8809794/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 30.4.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.
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2. Nombre y apellidos: Ricardo Aranda Álvarez, NIF: 
27617430-L.

Procedimiento/Núm. Expte.: Cultivos Leñosos en pen-
diente o terrazas: Olivar 8824317/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 10.12.2008.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos: Benito Falcón Ruiz, NIF: 75366740-H.
Procedimiento/Núm. Expte.: Subrogación de Titularidad 

para Expedientes acogidos al Régimen de ayudas agroambien-
tales Medida 13: Producción Integrada del Algodón Campaña 
2007 8029990.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA de 18.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos: Horacia Fernández Fernández, 
NIF: 75317753-K.

Procedimiento/Núm. Expte.: Subrogación de Titularidad 
para Expedientes acogidos al Régimen de ayudas agroambien-
tales Medida 13: Producción Integrada del Algodón Campaña 
2007 8029991.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA de 18.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos: Juana Ferreira Ruiz. NIF: 34064173-T.
Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-

godón Campaña 2008 8026141.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

concesión DGFA/SAMA.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-

cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos: María Expedita Zambrano Mateo, 
NIF: 28261079-J.

Procedimiento/Núm. Expte.: Subrogación de Titularidad 
para Expedientes acogidos al Régimen de ayudas a la Me-
dida 13: Producción Integrada del Algodón Campaña 2007 
8030000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 5.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos: José Reina Piñero, NIF: 34064324-J.
Procedimiento/núm. Expte.: Producción Integrada del Al-

godón Campaña 2008, 8020785.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos: Laura Sánchez Serrano NIF: 
31707643-G.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008, 8025198.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

9. Nombre y apellidos: M.ª de los Ángeles Sánchez Be-
llido, NIF: 75438449-J.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008, 8024526.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

10. Denominación social: Cuéllar Alcón, S.L. CIF:
B-41615147.

Procedimiento/núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008, 8020086.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

11. Nombre y apellidos: Margarita Vidal Morales NIF: 
75319215-B.

Procedimiento/núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008, 8020554.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

12. Nombre y apellidos: Andrés Velázquez Sánchez NIF: 
79210639-L.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008, 8026154.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

13. Nombre y apellidos: Luisa Ramírez Velásquez, NIF: 
34061180-C.

Procedimiento/núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8020467.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.
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Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

14. Nombre y apellidos: Luis Vargas Carrasco NIF: 
52331382-B.

Procedimiento/núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8020544.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

15. Denominación social: Isla Genil, S.L., CIF:
B-41910928.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8000089.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

16. Nombre y apellidos: M.ª Dolores Granado Arteaga, 
NIF: 52242228-M.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8000088.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

17. Nombre y apellidos: Manuel Gálvez Baena, NIF: 
75344327-F.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8021787.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

18. Nombre y apellidos: Eloy Úbeda Segura, NIF: 
75382028-B.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8024462.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

19. Denominación social: Astigi 1 S.C.A. CIF:
F-41268004.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8024224.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

20. Nombre y apellidos: Antonio Francisco Suárez Bar-
bero, NIF: 52288350-N.

Procedimiento/Núm. Expte.: Subrogación de Titularidad 
para expedientes acogidos al Régimen de ayudas agroambien-
tales Medida 13: Producción Integrada del Algodón 8005221 
Campaña 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 13/02/2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

21. Nombre y apellidos: Luís Pajuelo González NIF: 
28417544-D.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón Campaña 2008 8025446.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

22. Denominación social: Explotaciones Agrícolas El Jubi-
llo, S.L., CIF: B-41703711.

Procedimiento/Núm. Expte.: Cultivos Leñosos en pen-
dientes o Terrazas: Olivar Campaña 2007 8021588.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA de 15/04/2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

23. Denominación social: Explotaciones Agrícolas El Jubi-
llo, S.L., CIF: B-41703711.

Procedimiento/Núm. Expte.: Cultivos Leñosos en pen-
dientes o Terrazas: Olivar 8024251 Campaña 2006.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA de 23.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

24. Nombre y apellidos: Cristóbal Romero Martínez, NIF: 
28651658-Y.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8026844 Campaña 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.4.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.
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25. Nombre y apellidos: Salvador Martos Corral, NIF: 
28476873-K.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8003907 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

26. Nombre y apellidos: Juan Cantón Martínez, NIF: 
28383445-L.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8013883 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

27. Nombre y apellidos: Dolores Soledad Correa Martín, 
NIF: 75323077-D.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8003799 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

28. Nombre y apellidos: Fernando Miranda González, NIF: 
28693862-M.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8003912 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

29. Nombre y apellidos: Manuel Gálvez Cano, NIF: 
52569464-C.

Procedimiento/Num. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8016828 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

30. Nombre y apellidos: Manuel Luque Lara, NIF: 
27797084-C.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8003487 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

31. Nombre y apellidos: José Rodríguez Gálvez, NIF: 
75340965-A.

Procedimiento/Núm. Expte.: Agricultura Ecológica-Olivar 
8002609 Campaña 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA de 15.4.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

32. Nombre y apellidos: José Rodríguez Gálvez, NIF: 
75340965-A.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8003495 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA de 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

33. Nombre y apellidos: Juan Antonio Lorenzana Pania-
gua, NIF: 05418492-Z.

Procedimiento/Núm. Expte.: Ayudas a indemnizar las di-
ficultades naturales en zonas de montaña y/o ayudas a otras 
zonas distintas a las de montaña 8011334 Campaña 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
denegatoria del Director General de Fondos Agrarios de 
27.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

34. Denominación social: Guadiana Villas, S.L.U., CIF:
B-54115217.

Procedimiento/Núm. Expte.: Subrogación de Titularidad 
para expedientes acogidos al Régimen de ayudas a la Medida 
13: Producción Integrada del Algodón 8001365 Campaña 
2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de concesión del Director General de Fondos Agrarios de 
18.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

35. Nombre y apellidos: Emilio Jiménez Lozano, NIF: 
28602821-K.

Procedimiento/Núm. Expte.: Agricultura Ecológica-Olivar 
8020128 Campaña 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA del 15.4.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

36. Nombre y apellidos: José Luís Cotán Rodríguez, NIF: 
28737306-W.

Procedimiento/Núm. Expte.: Agricultura Ecológica-Olivar 
8021358 Campaña 2007.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA del 15.4.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

37. Nombre y apellidos: Antonio Fontán Meana, NIF: 
28393916-W.

Procedimiento/Núm. Expte.: Cultivos Leñosos en pen-
dientes o Terrazas: Olivar 801014 Campaña 2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de concesión de ayudas complementarias DGFA/SAMA del 
17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

38. Denominación social: Financiera Ancar, S.A., CIF:
A-28321370.

Procedimiento/Núm. Expte.: Agricultura Ecológica 803640 
Campaña 2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA del 18.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

39. Denominación social: Hacienda Quintanilla, S.L., CIF: 
B-41744152.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8013899 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

40. Nombre y apellidos: José Arrebola Vilchez, NIF: 
28270741-S.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8003755 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

41. Nombre y apellidos: José Arrebola Vilchez, NIF: 
28270741-S.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8003755 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

42. Denominación social: Sat El Madroñal de Sevilla núm. 
7535, CIF: F-41223165

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8025668 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

43. Nombre y apellidos: Angel Ferrer Marco, NIF: 
19318772-Z.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada de 
Arroz 8009966 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

44. Nombre y apellidos: Baldomero Martínez Rojas, NIF: 
28178836-H.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada de 
Arroz 8009989 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

45. Denominación social: Ordóñez Soler S.C., CIF:
G-41541558.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada de 
Arroz 8014080 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

46. Nombre y apellidos: Inés Gutiérrez Núñez, NIF: 
28529943-F.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8008861 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

47. Nombre y apellidos: Antonio José Alonso Román, NIF: 
52286328-Z.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada del Al-
godón 8018715 Campaña 2008.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
concesión DGFA/SAMA del 17.3.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.
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48. Nombre y apellidos: Daniel Martínez Boix, NIF: 
75480172-Z.

Procedimiento/Núm. Expte.: Producción Integrada de 
Arroz 8006226 Campaña 2007.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de-
negatoria DGFA/SAMA del 23.2.2009.

Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agri-
cultura 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, Polígono 
Hytasa. 41071, Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
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 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, 9 de octubre de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero.

A N E X O

Denominación Social y CIF: Ibercala, S.L. CIF: B-91392027.
Expediente: Reintegro de subvención percibida, expe-

diente: IA-12-21-2004-060.
Acto notificado: Acuerdo de 14 de mayo de 2009 de Inicio 

de Reintegro de subvención percibida.
Recursos: Se concede al interesado un plazo de quince 

días para que pueda realizar las alegaciones o aportar la docu-
mentación que crea oportuna. Concluido este trámite y vistas 
las alegaciones que tenga por convenientes se dictará la reso-
lución que corresponda.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto en 
el Servicio de Industrias Agrarias, Dirección General de Indus-
trias y Calidad Agroalimentaria. Consejería de Agricultura y 
Pesca. C/ Tabladilla s/n. Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la relación de solicitantes de descalificaciones de 
viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-

dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación quedan de manifiesto los expediente, en la Delegación 
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio (Servicio de 
Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 
(Edificio Servicios Múltiples, planta 14), pudiendo conocer el 
contenido íntegro de acto. 

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DESCALIF.
BETTY WATT GERTRUDE X0337343W 29-DS-1722/07
ALVARO MUÑOZ ALVAREZ 25704647P 29-DS-1160/07
JOSE LUIS SAN ROMAN SOTILLO 25073576B 29-DS-0075/09
MANUEL PARTAL VILLALBA 25329902W 29-DS-0582/07
JUAN MIGUEL GARCIA DIAZ 52583647N 29-DS-0405//08
MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ 52585366Y 29-DS-0405//08
ENCARNACION BENITEZ TORRES 25271575A 29-DS-1373/07
MARCOS BERROCAL BENITEZ 25336706K 29-DS-1373/07
NURIA BERROCAL BENITEZ 25336705C 29-DS-1373/07
MURIEL MAGNA LUCHETI 24845211J 29-DS-0764/07
FRANCISCO GARCIA MENDOZA 24677376D 29-DS-0764/07
MARIA ROSANAMEDINA LOPEZ 52584709Q 29-DS-0194/08
MARIA VICTORIA RODRIGO IGLESIAS 07760504M 29-DS-1523/07
VICENTE RAMOS LLORENS 52241630M 29-DS-0858/08
JOSE ANTONIO VARELA DE ANDRES 72038808W 29-DS-0337/09
MARINA VALDES VALLE 52667733X 29-DS-0407/09
COLIN ROY MONTFORD X02320811L 29-DS-0820/07
BERVEREY SUMMERS MONTFORD X02560210B 29-DS-0820/07
JOSE ANTONIO ALBADALEJO PONCE 03661015J 29-DS-0676/07
MANUEL PEREZ NAVARRO 24763977S 29-DS-1070/07
Mª DEL CARMEN GONZALEZ RAMOS 28425500F 29-DS-1070/07
SALVADOR GARCIA RUIZ 27336631G 29-DS-0120/08
SALVADOR GARCIA RUIZ 27336631G 29-DS-0122/08
MARC WILLEM FRANKEN 00333881J 29-DS-0269/09
ALFONSA ACEVEDO SANCHEZ 44581538V 29-DS-0456/09
JUAN CARLOS ACEVEDO SANCHEZ 74825867J 29-DS-0456/09
MATIAS TORIL GENOVES 33393202P 29-DS-0451/09
Mª EUGENIA VALDES PLANES 33380446V 29-DS-0451/09
REYES TERESA ALBO SANCHEZ-BEDOYA 13761902J 29-DS-1349/07

 Málaga, 25 de septiembre de 2009.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda 
Agudo Pérez. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública relación de solicitantes de descalificaciones de 
viviendas protegidas a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 


