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 ANUNCIO de 5 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

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, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Granada, sito en Complejo Adm. Almanjayar, C/ Joaquina 
Eguaras, 2. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 3214/2011/S/GR/333.
Núm. de Acta: I182011000142358.
Interesado: «José Luis Pugnaire Valverde». NIF/NIE 24073081Q.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 8 de febrero de 2012.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.

Granada, 5 de marzo de 2012.- La Delegada, P.S.R. (De-
creto 136/2010), la Secretaria General, Inmaculada Puertas 
Tejero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 5 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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, 5 de marzo de 2012.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

Procedimiento: Ayudas Directas 2010 y 2011.
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. 

Interesados:
1. Interesada: María del Carmen Granados Peña, con NIF: 

75.585.414-P.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 

Expte. 3007739.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

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

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

2. Interesada: Francisca María Izquierdo Ortega, con NIF: 
29.857.397-Q.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 3045613.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

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

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

3. Interesado: Antonio Jiménez López, con NIF: 
24.060.939-H.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 4012951.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines correctamente 
cumplimentados. 

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

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

4. Interesado: Francisco Medina Ocaña, con NIF: 
24.068.650-R.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 4029171.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

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

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

5. Interesado: Ángel Vicente Cara Tarifa, con NIF: 
24.198.956-N.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 4032374.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No se evita la invasión de vegetacion 
espontánea plurianuales precolonizadoras.

Incumplimiento 2: No se mantienen los olivos en buen 
estado vegetativo.

6. Interesada: Ganadería Santa Coloma, S.L., con NIF: 
B-81.661.654.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. 
Expte. 5009854.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2010:

Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales 
cumplimentado según normativa y los datos no son acordes 
con los animales presentes en la explotación. 
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Incumplimiento 2: No comunicar en plazo a la base de 
datos del sggan, los nacimientos, movimientos y muerte. 

Incumplimiento 3: No tener para cada animal de la explo-
tación un documento de identificación y los datos de los dibs 
sean acordes con los animales y con los libros de la explota-
ción.

7. Interesada: Antonia Palacios Martínez, con NIF: 
26.094.879-E.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 6009244.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No mantener cubierta vegetal en olivar 
con pendiente mayor del 10%, cuando se hace uso de herbicida. 

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

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

Incumplimiento 4: Se utilizan caudales sin acreditación.

8. Interesada: Elvira Berzosa Rama, con NIF: 26.153.050-A.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 

Expte. 6047042.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 

los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No se evita la invasión de vegetación 
espontánea plurianuales precolonizadoras.

Incumplimiento 2: No se mantienen los olivos en buen 
estado vegetativo. 

Incumplimiento 3: Se utilizan caudales sin acreditación.

9. Interesada: M.ª Cristina Muñoz Cobo, con NIF: 
23.590.742-X.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Ayudas Directas 2011. 
Expte. 6102843.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de 
los incumplimientos relativos a los requisitos de la Condiciona-
lidad para la campaña 2011:

Incumplimiento 1: No disponer de hoja de fertilización ni-
trogenada/utilización de estiércoles y purines correctamente 
cumplimentados. 

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

 Incumplimiento 3: No tener carné de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas 
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través 
de este anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento de 
documentación en procedimientos de revisión de expedientes 
de pensión de invalidez/jubilación no contributiva de los expe-
dientes relacionados a continuación, para que en el plazo de 
10 días y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 

DNI APELLIDOS Y NOMBRES PRESTACIÓN
25.346.916L ESCALERA CAPITÁN, ELÍAS PNC
45.093.208Y GARCÍA MARTÍNEZ, ANTONIO PNC
53.742.665Z PASTOR COTILLA, MARÍA PNC
24.683.722F PÉREZ PÉREZ, MICAELA PNC
24.800.118T RUIZ RUIZ, ROSA PNC 

Málaga, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se ha dictado Resolu-
ción en expediente de revisión de las prestaciones de que eran 
perceptores. Al objeto de conocer el contenido exacto del ex-
pediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en 
Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DNI: 74.870.092D.
Apellidos y nombre: Vega Moreno, Francisco.
Prestación: PNC.

Málaga, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

de noviembre, presenten la documentación solicitada, advir-
tiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se originará 
la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se 
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuacio-
nes practicadas, de conformidad con lo establecido en el art. 
92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido exacto 
del expediente, los interesados podrán comparecer en la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
4.ª planta, en Málaga. 

 ACUERDO de 13 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, significán-
dole que contra la resolución se podrá formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia y de Familia número Dieciséis 
de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, 
conforme a los trámites establecidos al respecto en los arts. 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, del Enjuiciamiento 
Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 7 de enero, de Adop-
ción Internacional. Para conocer el contenido íntegro del acto de 
fecha 7 de marzo de 2012 podrá dirigirse al Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada.


