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 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 12 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Salud Pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos adminis-
trativos que se citan a continuación, por medio del presente 
anuncio y de conformidad con lo establecido en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber 
a los interesados que para conocimiento íntegro de los mis-
mos podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Salud, sita en Avda. Martín Alonso 
Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesada: Doña Susana Bravo Toscano.
Expediente: S21-227/2011
Acto administrativo: Resolución.
Recurso de alzada: Un mes contado a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de este acto.

Interesado: Don Juan Antonio Morillo Gallardo.
Expediente sancionador: S21-233/2011.
Acto administrativo: Resolución.
Recurso de alzada: Un mes contado a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de este acto.

Interesado: Don Ramón Núñez Bernardo.
Expediente sancionador: S21-258/2011.
Acto administrativo: Propuesta de Resolución.
Alegaciones: Quince días contados a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de este acto.

Huelva, 12 de marzo de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina núm. 25. 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscripción 
tenga su sede la asociación sindical, conforme a lo dispuesto 
en el art. 11 y el Capítulo X del Titulo II del Libro Segundo de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción 
Social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).

Sevilla, 12 de marzo de 2012.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 7 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por la que se da publicidad 
a las resoluciones emitidas por el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) sobre solicitudes de derechos 
de pago único de la Reserva Nacional correspondiente 
a la campaña 2011.

El artículo 23.1 del Real Decreto 1680/2009, de 13 de 
noviembre, sobre aplicación del régimen de pago único en la 
agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas 

en el mismo a partir del año 2010, regula, para dicha cam-
paña y siguientes, el procedimiento mediante el cual los agri-
cultores interesados podrán solicitar derechos de pago único a 
la Reserva Nacional.

Los órganos competentes de las Comunidades Autóno-
mas, en base a lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 24 bis del 
Real Decreto 1680/2009, y a las normas establecidas al efecto 
en la Circular 11/2011, sobre los «Criterios para la asignación 
de derechos de pago único de la Reserva Nacional», han trami-
tado las citadas solicitudes de acceso a la Reserva y remitido, a 
este Organismo, la información, tanto de los beneficiarios que 
cumplen todos los requisitos exigidos como de aquellos que no 
han demostrado satisfacer todas las condiciones establecidas 
motivo por el que se ha de desestimar su solicitud.

El artículo 26.1 del Real Decreto 1680/2010 dispone que, 
en función de las disponibilidades presupuestarias y en base a 
la información recibida, el Fondo Español de Garantía Agraria 
calculará y, en su caso, asignará los derechos de la Reserva 
Nacional a cada agricultor, o bien, en los casos en los que el 
proceso de cálculo no arroje resultados positivos, desestimará 
la solicitud de derechos a la Reserva, remitiendo la informa-
ción a las Comunidades Autónomas para que puedan proce-
der a la comunicación de la misma a los interesados.

La Orden de 20 de enero de 2011 determina el tablón de 
anuncios y los medios de comunicación donde se efectuarán, 
previo anuncio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, las notificaciones y sucesivas publicacio-
nes en el procedimiento de asignación de derechos de pago 
único procedentes de la Reserva Nacional, teniendo en cuenta 
que estamos ante un procedimiento de concurrencia competi-
tiva y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6.b), 
en relación con el artículo 60, ambos de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere 
la legislación vigente,

A N U N C I O

Primero. Dar publicidad a las resoluciones del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (FEGA) sobre solicitudes de dere-
chos de ayuda de pago único a la Reserva Nacional para la 
campaña 2011.

1. Se anuncia la publicación en el tablón de anuncios de la 
Consejería de Agricultura y Pesca en la página web de la misma 
Consejería: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
portal/servicios/ayudas/ayudas-pac/derecho-de-pago-unico/
index.html, de las siguientes resoluciones del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA):

- Resolución de 3 de febrero de 2012, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, por la que se asignan los derechos de 
pago único procedentes de la Reserva Nacional de la cam-
paña 2011. Constando de Anexo I que contendrá el listado de 
los beneficiarios con importes aprobados en la Reserva Nacio-
nal 2011, y que presentaron su solicitud de Reserva Nacional 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, comenzando con 
el titular con NIF 14636853K y finalizando con el titular con 
NIF J J91090316, siendo un total de 126 beneficiarios; y un 
Anexo II referente a los tipos y casos de la Reserva Nacional 
2011 asociados a la resolución aprobatoria 2011.

- Resolución de 3 de febrero de 2012, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, por la que se deniegan determinadas so-
licitudes de derechos de pago único de la Reserva Nacional 
correspondientes a la campaña 2011. Constando de Anexo III 
contendrá el listado de beneficiarios con solicitud de reserva 
nacional denegada y presentada en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, comenzando con el titular con NIF 14625647Q 
y finalizando con el titular con NIF J21283387, siendo un total 
de 304 beneficiarios; y Anexo IV de descripción de las corres-
pondientes incidencias de denegación.
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2. Dicha publicación sustituye a la notificación surtiendo 
sus mismos efectos, conforme se establece en el artículo 
59.6.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Segundo. Recursos.
Contra dichas resoluciones emitidas por el FEGA, que no 

ponen fin a la vía administrativa, y en las que se sustituye 
la notificación por la publicación, se podrá interponer recurso 
de alzada en el plazo de un mes, que contará a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El recurso de alzada 
se dirigirá ante el Ministro de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 7 de marzo de 2012.- El Director General, Pedro 
Zorrero Camas. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se notifican 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 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, 6 de marzo de 2012.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

Procedimiento: Ayudas Directas 2009, 2010 y 2011.
Recurso: Contra el acto, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse 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 del acto.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Martín González, 27245652J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
1000308.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa y los datos no son acordes con 
los animales presentes en la explotación.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Lores Lores, 27264673J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
1002716.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No todos los animales de la explotación es-
tán identificados conforme a la normativa.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jacinto Gil Quiles, 27156258C.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. Expte. 
1006808.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2011:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Modesto Juan Sánchez Parra, 
23209340V.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. Expte. 
1009170.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2009:
Resolución revocatoria de la D.G.P.A.G., por la que se revoca 
Resolución de 3.12.2010 relativa al cumplimiento de los requi-
sitos de la condicionalidad para la campaña 2009.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Catalina Primitiva Guirao Oli-
ver, 23210278N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
1009191.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2010:
Resolución favorable de la D.G.P.A.G., por la que se declara 
cumplidos los requisitos de la condicionalidad en su explota-
ción para la campaña 2010.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Álvarez Racero, 
31521446S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
2000672.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa y los datos no son acordes con 
los animales presentes en la explotación.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan José Gomar García, 
34045222R.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
2006144.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa y no todos los animales de la ex-
plotación están identificados según establece la normativa.

8. Denominación social, NIF: Ermita San Antonio, S.L. B14759021.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
3036569.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera relativa 
a los requisitos de la Condicionalidad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Incumplimiento 2: No se evita la invasión de vegetación espon-
tánea plurianuales precolonizadoras.


