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ANEXO II A LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
DE CONCESIÓN Y DE DENEGACIÓN DE LAS AYUDAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS 
DESTINADAS EN EL AÑO 2020 A LAS EXPLOTACIONES OVINAS Y CAPRINAS CON 
DIFICULTADES DE COMERCIALIZACIÓN DE CORDEROS Y CABRITOS, DURANTE LOS 
MESES DE MARZO Y ABRIL, COMO CONSECUENCIA DE LAS LIMITACIONES IMPUESTAS 
POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO 
DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR 
EL COVID-19 Y SUS PRÓRROGAS, CONVOCADAS POR ORDEN 77/2020, DE 28 DE MAYO, DE 
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL. 

Relación de solicitantes a los que se deniega la ayuda, con indicación de la causa, ordenados en 
orden creciente del nombre y apellidos/razón social (se han ocultado parte de los caracteres del 
NIF, siguiendo las orientaciones de la Agencia Española de Protección de Datos). 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

***6318** ABAD COBO, JULIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5914** ABAD ESCOLAR, CAYETANO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2179** ABENOJAR JIMENEZ, JUAN CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6705** Acázar Robles, David  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1883** ACEITUNO GONZALEZ, CRISTIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3491** ACEITUNO MORENO, FRUCTUOSO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8860** ADAN MOLINA, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4652** ADRAOS NAVAS, JUAN PEDRO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1587** ADRIAN E HIJOS CB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5885** AEROANDINA-ESPAÑA SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1072** AGRARIA CASABLANCA, S.A.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3850** AGRICOLA ALARCON PALACIOS, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6687** AGRICOLA LA LOBERA, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4209** AGRICOLA LA VEGUILLA, SA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3255** AGRICOLA PINOS ALTOS S.A.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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NIF NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

***3199** AGRO GANADERA LA ALBERCAS.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1452** AGRO J3 S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7541** AGROBOVICA SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3114** AGROCINEGETICA LA PARRILLA,  S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5783** AGROEXPLOTACIONES JCBIO SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2376** AGROGANADERA SELECTA S. L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3904** AGROGANADERAS POVEDA SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2411** AGROGANADERIA DE MEMBRILLA, 
S.L. 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7735** AGROLA,S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2236** AGROMANCHEGA, S.A  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2868** AGROPECUARIA ALCAZAR BARONA 
SL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8008** AGROPECUARIA CEZINATE, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5246** AGROPECUARIA DAVIA Y PEREZ,S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8450** AGROPECUARIA DE NAVAREJOSL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3853** AGROPECUARIA DEHESA NUEVA, 
S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5297** AGROPECUARIA DITOMSA S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2556** AGROPECUARIA EL CHAPARRALC.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0782** AGROPECUARIA EL MESEGAR,S.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7172** AGROPECUARIA LA CASA CARRILLO 
C.B 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6180** AGROPECUARIA LAGUNA PAZ SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4366** AGROPECUARIA LAS GAMERASS.A.T.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8398** AGROPECUARIA MARLIN SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3569** AGROPECUARIA TORREALVAR,S.L.U.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0769** AGROPECUARIAMIGUELETES SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8625** AGROPECUARIAS JESUS JIMENEZ 
DIEZMA SAT 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1139** AGRO-TINAJEROS S.A  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0768** Aguado Castillo, Eduardo  No alcanzar el censo mínimo 

***4228** AGUADO YEBENES, SILVIANO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***9154** AGÜERO FERNANDEZ, JOSE ELOY  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2595** AGÜERO VELASCO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2138** AGUILAR GONZALEZ, ALFONSO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6418** AGUILAR GONZALEZ, MACARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6134** AGUILAR LORENZO, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9566** AIM ROD FORESTAL, SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3080** ALAMEDA ACEITUNO, FELIX  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1889** ALAMEDA SANCHEZ, ALEJANDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4123** ALARCON BERMUDEZ, ALFONSO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9674** ALARCON GARCIA, JESUS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0032** ALARCON MUÑOZ, MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2684** ALARCON OLIVER, MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5708** ALBACAPRINO, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7134** ALBARAÑEZ HORTELANO, JOSE FELIX  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8307** ALBARRAN GIL, Mª BLANCA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5248** ALCANTUD RUIZ, MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5513** ALCANTUD RUIZ, MARIA DEL 
CARMEN 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3865** ALCAZAR HERRERO, MOISES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***1161** ALCOLEA ROMAN, EMILIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4290** ALCUBILLETE, S.A.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5628** ALDAVERO NARANJO, ANDRÉS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1510** ALEMÁN RAMOS, RAÚL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3525** ALFARO FELGUERA, LEONIDES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1223** ALIA GARCIA, JOSE MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

****4252* ALINA CRISTEA, FLORINA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8293** ALMODOVAR RABADAN, Mª 
ROSARIO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9455** ALONSO BALMASEDA, EMILIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1627** ALONSO GOMEZ, JOSE IGNACIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7508** ALONSO GONZALEZ, MARCELINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3568** ALONSO MARTIN, ANGEL LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0038** ALONSO VOZMEDIANO, HIGINIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1688** ALTAMIRANO CAPILLA, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9883** Altuna Vera, Liliana Dioselina  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7510** ALVAREZ ALARCON, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5105** ALVAREZ DE LA LLAVE, Mª  TERESA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Página 5 de 88 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
C/ Pintor Matías Moreno, 4                                                                      Tel.: 925 266700  
45071 – Toledo                                                                                        e-mail: dgag@jccm.es                                    www.castillalamancha.es 

 

 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

***3909** ALVAREZ MORALEDA, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7170** ALVAREZ MOYA, GIL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2020** ALVARO CECA, MARIA JOSEFA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2824** AMADOR RODRIGUEZ, TAMARA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3090** AMOR SIERRA, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6564** AMORAGA PRIETO, VALENTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2702** AMORES GARRIDO, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1534** AMORES GONZALEZ-GALLEGO, 
JULIO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2780** AMORES PAVO, JOSE JAVIER  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2657** AMPABER SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1179** AMPUERO SIERRA, HILARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2308** ANAYA IGLESIAS, JUANA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0973** ANDRÉS LÓPEZ, DAVID  No alcanzar el censo mínimo 

***7827** ANDUJAR GONZALEZ, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7469** ANGEL SANZ E HIJOS, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1766** ANINO FERNANDEZ, FRANCISCO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8706** Aragon corrochano, Jose luis  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1156** ARAGON PEREZ, FRANCISCO JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3030** ARAGON VARGAS C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3720** ARANDA COLADO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6791** ARANDA FERNANDEZ, DOLORES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7735** ARANGUEZ GIL, Mª LUISA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***2277** ARAQUE CARRASCOSA, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2824** ARENAS MORALES, FRANCISCO 
JAVIER 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8375** AREVALO LOZANO, JUSTINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1190** AREVALO MENDEZ, JOSE MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7259** ARGUDO HERNANDEZ, MARIA 
ANGELES 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3941** ARIAS SANCHEZ, ISAIAS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0438** ARNEDO CABAÑERO, FERNANDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0704** ARNEDO VILLAESCUSA, 
SACRAMENTO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5948** AROCA CUENCA, GUILLERMO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0382** ARRIBAS FERNANDEZ, ASCENSION  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6675** ARROBA OLIVA, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6508** ARROYO TRIGUEROS, MARIA LUZ  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3900** ARSAN AGROPECUARIA S.C.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9683** ASENSIO LOPEZ, ROMAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8428** ASPERILLA MEDINA, MARTIN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2681** ATAHONERO GARRIDO, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3729** ATENCIA VILLORA, FRANCISCA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3482** AVILA CERRADA, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5697** AZAÑA BLANCO  No alcanzar el censo mínimo 

***3920** AZAÑA GARCIA, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3051** AZAÑA GUTIERREZ, FELISA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0170** AZORIN FUENTES, JOSE RAMON  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7191** BABIANO JIMENEZ, JOSE CARLOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2034** BALLESTEROS MARTIN, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5176** BALLESTEROS SAIZ, FRANCISCO JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8866** BANDERAS FELIX, SANTIAGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7242** BAQUERO MUNERA, JESUS VICENTE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***4192** BARBA SANCHEZ, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8240** BARBA ZAPATA, JUAN ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1097** BARBER GOMEZ-MEDEVIELA, MARIA 
PIEDAD 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4620** BARDERA MORENTE, CRISTINA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5661** BARRADO RODRIGUEZ, TOMASA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2921** BARREDA VICENTE, JOSE MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****1080* BARRIENTOS MONGES, ARMINDA 
BEATRIZ 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0176** BARRIOS SANCHEZ GABRIEL, 
BEATRIZ 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9328** BARTHE CALDERON, ROBERTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0816** BAS CANTO, RICARDO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9517** BAS LOPEZ, JOSE MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0739** BASSET INVERSIONES S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6932** BASTANTE RUIZ, JOSE FELIPE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***7090** BAUTISTA BAUTISTA, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0754** BAUTISTA FLORES, EUGENIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1257** BAUTISTA GALAN, FRANCISCO JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5900** BAUTISTA HERRADON, MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1456** BELVER PEREZ, JOSE LUIS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5553** BENAVENTE BIELSA, MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2285** benitez franco, ignacia  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0360** BERLUPE AGROPECUARIA C.B.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6235** BERMEJO DE LA FUENTE, ENRIQUE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5937** BERMEJO DE LA FUENTE, GLORIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4523** BERMEJO DELGADO, MARIA TERESA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9687** BERMEJO DIAZ, JUAN CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8181** BERMEJO IGUAL, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5486** BERMUDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL 
MAR 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7761** BERNAL VALIENTE, NOEMI  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4871** BERNARDO ACEITUNO, MARTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7096** BERRENDO60 SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0141** BETETA MOLINA, GABRIEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0873** BLANCO FERNANDEZ, TERESA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2083** BLANCO PALOMO, LEON  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9808** BLASCO BLASCO, EMILIO JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***1571** BLASCO CORREDOR, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4143** BLASCO GRANIZO, AGAPITO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6927** BLAZQUEZ BLAZQUEZ, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7204** BLAZQUEZ GARCIA, GERMAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7685** BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JAVIER  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***5597** BLAZQUEZ MARTINEZ, PILAR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6334** BLAZQUEZ MORCILLO, EMILIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0401** BODAS FERNANDEZ, DIONISIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1579** BODAS MONTERO, JOSE MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8806** BODOQUE OSMA, MARIA BELEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0193** BODOQUE OSMA, MONICA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5508** BOHOYO ARAUJO, LUISA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9524** BOLAÑOS MONTES, ESTEBAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3616** BOLIVAR CRESPO, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2802** BONILAC, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1492** BONILLA MARTIN, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3522** BONILLO DIAZ, FELIPE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6580** BORDEL NIETO, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2458** BORREGUERO CARRETON, ISIDORO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6420** BRAFER S.A.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***0771** BRASERO BRASERO, FLORENTINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0771** BRASERO BRASERO, VALERIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1021** BRASERO CARRASCO, JOSE MARIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1507** BRAVO MARTIN, DIEGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6257** BRAVO PLAZA, RAIMUNDO ELIAS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5306** BUENDIA ELBAL, JOSE MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***7048** BURGOS CUESTA, FLORENTINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0330** C.B. EL ROBLEDO DE ALISEDA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1636** C.B. HEREDEROS DE VICTORIANO DE 
LA SERNA 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***2149** C.B. HERMANOS SANCHEZ SANCHEZ  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2826** C.B. HNOS. GARCIA DEL BURGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5135** C.B. JOSRAL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7542** C.B. LA CELADILLA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2893** CABALLERO ACEVEDO, JOSE 
ANTONIO 

 No alcanzar el censo mínimo 

***3985** CABALLERO HORMIGO, AGUSTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9637** CABALLERO MARZAL, JOSE MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6885** CABANILLAS MORENO, M. DEL MAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4046** CABAÑEROS SOCIEDAD CIVIL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4629** CABAS SANCHEZ, JOSE ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9862** CABELLO DIAZ, ISAAC  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8086** CABELLO PINA, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2465** CABEZAS LIZCANO, ALEJANDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5396** CABO GOMEZ, MARIA LOURDES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***7381** CABRA SOBRINO, ANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4688** CABRERA MORALES, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6162** CALCERRADA CAMACHO, 
FRANCISCO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9222** CALDERON DEL CERRO, AGUSTIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3124** CALERO CARBONERO, RAÚL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5292** CALERO MARTINEZ, PILAR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0607** CALERO MUÑOZ, AURELIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1405** CALVO ASOCIADOS, SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8224** CALVO FERNANDEZ, LUIS 
FERNANDO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4492** CALVO JURADO, JUANA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4163** CALVO LOPEZ, JUSTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0757** CALVO RAMIREZ, CASIMIRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8712** CALVO SANCHEZ, ELADIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1537** CALVO VIÑAS, ANDRES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4114** CALLEJAS VELASCO, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7052** CAMACHO MUÑOZ, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4605** CAMACHO PRIETO, MARIA PRADO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3984** CAMACHO UNGRIA, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2537** CAMAÑO PECES, VIDAL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4046** CAMARERO SANCHEZ, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0773** CAMARGO DOMINGUEZ, PRIMITIVO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2888** CAMINO FERNANDEZ, ESTEBAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0562** CAMINO GONZALEZ, ADRIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4070** CAMPO CAPRINO, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5228** CAMPO OVINO, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2116** CAMPOALBILLO, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2897** CAMPOS RUIZ, ANTONIO SALVADOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6802** CAMPOS SANCHEZ, MIGUEL A  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1125** CANA TIERNO, DAVID  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8954** CANDELA SAHUQUILLO, ANTONIO 
LUIS 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4378** CANO CORCOLES, AGUSTIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7778** CANO ESTEBAN, CECILIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7177** CANO GARCIA, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9177** CANO GONZALEZ, JOSE RAUL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***5869** CANO LAPARRA, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0466** CANO LOPEZ, EMILIO JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8810** CANTERO IÑIGUEZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8420** CAÑAVERAS MARTINEZ, J.PAULINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4207** CAÑETE GARCIA, FELICIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5942** CAÑETE REJAS, MARTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8911** CAÑIZARES ORMEÑO, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8834** CAPRIARIZA SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7163** CAPRINA MALPICA SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***6207** CAPRINOS PADILINCAN 
TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4652** CARAVANTES MAYORAL, JOSE 
ANTONIO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4486** CARDEÑOSA DELGADO, HORTENSIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1085** CARLOS VAZQUEZ, JESUS ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3321** CARLOS Y VICTOR C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2091** CARNES LA VIÑUELA SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2446** CARNES PRIMITIVO S.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4649** CARNICAS OTERO SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4277** CARPENA LENCINA, MARTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7329** CARPINTERO MENDOZA, MARIA 
BENITA 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1119** CARRALCAZAR MARTIN, ALBERTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6113** CARRASCO DE LA CRUZ, JOSE JAVIER  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1858** CARREÑO BELLO, MARTA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7461** CARRERAS ACEÑERO, BENEDICTA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5147** CARSADES, S.L.U.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4640** CASADO MORALES, MARIA 
LOURDES 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9643** CASANOVA MANZANEQUE, ALVARO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5458** CASERO RIOS, JOSE ANDRES  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4422** CASERO SANCHEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***6405** CASTELUS ESPAÑA, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4038** CASTELLANOS BAUTISTA, ANIANO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9766** CASTILLEJO CARDO, ANA ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1147** CASTILLEJO CARDO, BONIFACIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9830** CASTILLEJOS VELAZQUEZ, JOSE 
CARLOS 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5237** CASTILLO DE  ACECA, SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6543** CASTILLO LOPEZ, EUGENIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2432** CASTILLO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4991** CASTILLO URBINA, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1775** CASTRO GALAN, LUCIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5107** CASTRO ROSA, JOSEFA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9576** CAURIN CAURIN, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9576** CAURIN CAURIN, FERNANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8687** CAURIN CONTRERAS, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4124** CDAD HEREDITARIA CASA PASCUAL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0023** CENTRO INTEGRADO DE F.P.AGUAS 
NUEVAS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3965** CERDEÑO LORENZO, LUIS MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6355** CERIBERCOR, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6464** CERRADA CERRADA, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8937** CERRADA SOMOLINOS, FRANCISCO 
JAVIER 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4563** CERRO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4417** CERRO PEREZ CB  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0247** CIA AGRICOLA 
INMOBILIARIAZARAGOZANA S.L 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***9498** CINTRUENIGO INVERSIONES 
AGRICOLAS, S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8271** CIUDAD TORRES, FELIX SILVERIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5757** CLAGOR S. L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0932** CLAVERO FERNANDEZ, DAVID  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5251** CLEMENTE CARRETERO, ROSARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2321** CLEMENTE LORIENTE S.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0893** CLIMENT MUÑOZ, LUCIA JULIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1210** COBIANMA C.B  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4639** COBOS DUQUE, ANGELA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7047** COGOLLUDO COGOLLUDO, ALFREDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4073** COLETO LOPEZ, ASCENSION  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1479** COLONIA DE SAN ROMAN, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3275** COLOSSIMO RESITURE SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2350** COMUNIDAD HEREDITARIA 
QUEREDA HURTADO, C.B. 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9656** CONESA PEDRERO, JOSÉ RAMÓN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2586** CONFORME FIGUEROA, MARIA 
GUADALUPE 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5165** CONSTAN LOPEZ, ANDRES  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1276** CONTRERAS JUZGADO, JOSE LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4963** CORCOLES GONZALEZ, JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5329** CORCOLES MORENO, VIRGILIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6284** CORCOLES RODRIGUEZ, AMADOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8672** CORCHADO DE GARNICA, 
MªANGELES 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***8145** CORDERO SANCHEZ-CHIQUITO, JOSE 
LUIS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6698** CORRAL BALMASEDA, RUBEN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1585** CORRAL CORRAL, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2551** CORRALES VALENTIN GAMAZO, 
FERNANDO MARIA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3968** CORREDOR MORCILLO, AMPARO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4902** CORROCHANO GOMEZ, RUFINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4090** CORROCHANO MARTIN, EMILIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9643** CORROCHANO MARTIN, MARCELO 
DAVID 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3907** CORROCHANO SANCHEZ, 
ANASTASIO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0295** CORROCHANO SANCHEZ, EULALIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0767** CORROTO GOMEZ, JULIAN PEDRO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3090** CORTECERO SANZ, ALBERTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4091** CORTIJO FABUEL, JOSÉ GABRIEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4216** CORTIJO LA ARTEZUELA, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8285** COSTI ARIAS, ALFREDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8285** COSTI ARIAS, MªELVIRA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9485** COSTI GARCIA, MARIA MERCEDES  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0067** COTADO CORZO, ASUNCION  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9176** CRESPO PEREZ, JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***1462** CRESPO PULIDO, DAVID  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***5925** CRIADO ESPOLIO, MARIA DEL 
CARMEN 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8850** criszoe sl  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2656** CUADRA RUIZ, JOAQUINA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1937** CUENCA GARCÍA, AURELIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6605** CUENCA LOSA, ALEJANDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8368** CUESTA CUESTA, DIEGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6846** CUESTA FERNANDEZ, BENITO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3293** CUMPLIDO CASADO, AQUILINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4639** CUMPLIDO NAVAS, MIGUEL ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3890** CHAMORRO MALO, JAIME  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8283** CHAVES SANCHEZ, EMERITO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8884** CHECA COSTERO, PURIFICACION  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3957** CHICO EGIDO, JUAN ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9039** CHICO PEREZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4225** CHILLARON RUIZ, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0462** CHOCANO ROMERO, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2486** DAVILA RECIO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4145** DAZA HIDALGO, FRANCISCO JAVIER  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1586** DE BODAS PAREDES, DAVID  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5574** DE DIEGO DE ISIDRO, ALFREDO FELIX  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4476** DE LA CALLE FRANCO, ANGELA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2145** DE LA CRUZ LUDEÑA, PURIFICACION  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8265** DE LA GAMA ZARCERO, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4671** DE LA GAMA ZARCERO, SEGUNDO 
JOSE 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4008** DE LA MADRID AGUDO, 
MONSERRAT 

 No alcanzar el censo mínimo 

***8226** DE LA PARRA MUÑOZ, ALFONSO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6693** DE LA PUERTA CANO, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6803** DE LA ROSA GALAN, PABLO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9028** DE LA ROSA ORTIZ, MARIA JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1779** DE LA TORRE ARROYO, OSCAR  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0039** DE LA VEGA ISABEL, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7925** DE LAMO MORCILLO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3264** DE MORA BLANCO, FLORENTINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8950** DE TORO GARCIA, FRANCISCO 
JAVIER 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***2167** DEHESA BERZARES, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5915** DEHESA NICOLAS, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2276** DEL BARRIO JOYA, MODESTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0407** DEL CAMPO MORENO, JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0355** DEL HIERRO SANCHEZ, GUILLERMO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6559** DEL MOLINO CANTARERO, JOSE 
ANTONIO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1110** DEL OLMO DEL ALAMO, DANIEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6867** del olmo fernandez, juan carlos  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6422** DEL PINO PINILLA, LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1049** DEL PINO SANCHEZ, OLVIDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1165** DEL PRADO CABELLO, AMPARO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9388** DEL PRADO CABELLO, PILAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8098** DEL RINCON SAEZ, BENJAMIN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9705** DELGADO ANGULO, CARMEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1813** DELGADO GIL, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3362** DELGADO PASTOR, YOLANDA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7301** DELGADO RUBIO, JAVIER ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1348** DELGADO SANCHEZ, ALICIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7184** DELSO MARTINEZ, RAFAEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3260** DIAZ FERNANDEZ, RAFAEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2051** DIAZ GONZALEZ, CLEMENTE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8967** DIAZ MUÑOZ, JOSE IGNACIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8967** DIAZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6164** DÍAZ NÚÑEZ, CARMELO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6731** DIAZ OVIEDO, JUAN ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***9893** DIAZ PALOMARES, GABRIEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6356** DIAZ PEREZ, MIGUEL ANG  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8413** DIAZ PIZARRO, GREGORIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1216** DIAZ RUIZ, JUAN JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0022** DIAZ SANCHEZ, IGNACIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3818** DIAZ TOLEDANO, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8734** DIAZ TORRES, JUAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9145** DIAZ VALVERDE, MANUELA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7615** DIEZ ARCOS, NICOLAS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0000** DIPUTACION PROVINCIAL 
DETOLEDO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****7439* DOLACHE .-, CONSTANTIN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6965** DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANGELES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0973** DOMINGUEZ MEDINA, BENITO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7459** DOMINGUEZ MUÑOZ, JUAN 
ANTONIO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3649** DONADO SALIDO, RUPERTA DE LA 
CRUZ 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2576** DONAS CALDERON, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1952** DONOSARAN S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9488** DORADO FRANCES, PABLO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9775** DOYDAGRO, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****3831* DRAGHICI , GHEORGHE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9987** DUQUE DUQUE, JUAN MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***2126** DUQUE MEDINA, ANTONIO JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3233** DURAN LOPEZ, VALENTIN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2984** DURAN RAMOS, GUMERSINDO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2632** ECIJA GUERRERO, JULIAN  No alcanzar el censo mínimo 

***1207** ÉCIJA PRADOS, CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6752** EL CAMPANARIO GANADOS SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3474** EL CERRILLO, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3021** EL MOLINO DEL ABOGADO S.A.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0393** EL ROBLEDAL DE ALCARAZ  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2611** EL SALTADOR GANADERIA, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8812** EL SEÑORIO DE LA  ATALAYA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9386** EL VIVAR DE PINILLA S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1617** ELEZ GARCIA, ASCENSION  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5717** ELORZA GARCIA, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4763** ELORZA GARCIA, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8783** ELVIRA HERAS, JUAN MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7503** ENTREBLANC, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4404** ESCAMILLA LOZANO, GREGORIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2576** ESCASO LOPEZ, NICASIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4430** ESCOBAR GARCIA-VISO, Mª LUCIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1828** ESCOBAR GOMEZ, ANDREA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0009** ESCUERO JEREZ, RAFAEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0854** ESPADA GONZÁLEZ, ERNESTO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4996** ESPADAS CORCOLES, JAVIER  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2888** ESPARCIA LOPEZ, LUIS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6043** ESTEBAN BARANDA, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2515** ESTEBAN LOPEZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9548** ESTEBAN PALMERO, OSCAR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3348** ESTEBAN RUBIO, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3374** Esteso Diez CB  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***5968** ESTESO GARCIA, MARTIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9085** ESTEVE RUIZ, JULIO MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2809** ESTRUCH HERRADOR, ESTELA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8394** EXPLOTACION 
AGROPECUARIAHERMANOS 
GARCIA, SC 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8154** EXPLOTACION GANADERA JM,SAT  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0020** EXPLOTACION RUSTICA CASTILLO DE 
ANGUIX SL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6935** EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EL 
RANO S.L. 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9204** EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y 
GANADERAS AISA TC 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4817** EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y 
GANADERAS REOLID, S.L. 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***7431** EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
LA ROMERA S.A. 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8413** EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
LA SOLEDAD TCAA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9297** Explotaciones de inmuebles Morales 
C.B. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7462** EXPLOTACIONES GANADERAS BIAZU 
SL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***3973** EXPOSITO FLORES, ARMANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3405** extensivos alcarreños  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9086** FABIANI OCHOA, MARIA DOLORES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1552** FABRICA DE QUESOS LAS 
TINAJUELAS S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6335** FARELO MONTES, ENRIQUE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3725** FERNANDEZ ABELLAN, JULIAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5165** FERNANDEZ ALARCON, MARIA 
TERESA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0776** FERNANDEZ ALIAS, ABEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0787** FERNANDEZ ALIAS, ELIAS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0827** FERNANDEZ AREVALO, SALUSTIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1953** FERNANDEZ BLANCO, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0576** FERNANDEZ BLANCO, GONZALO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1238** FERNANDEZ CARMONA, MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3548** FERNANDEZ CASTILLO, ESMERALDA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8370** FERNANDEZ CUESTA, FELIPE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6998** FERNANDEZ DE LA CASA, VICENTE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0374** FERNANDEZ DIAZ, JESUS FERNANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3915** FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 
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***5510** FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
DAVID 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1472** FERNANDEZ FERNANDEZ, M.ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4719** FERNANDEZ GIJON, JUAN 
FRANCISCO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8876** FERNANDEZ GONZALEZ, LEONARDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0015** FERNANDEZ GONZALEZ, MARTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6696** FERNANDEZ GONZALO, LOPE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6029** FERNANDEZ GUTIERREZ, 
GUILLERMO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1401** FERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6148** FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9316** FERNANDEZ MARQUEZ, CARMEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4051** FERNANDEZ MENCIA, LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3872** FERNANDEZ MORALES, VICTORIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6811** FERNANDEZ MORENO, JOSE 
ANTONIO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6737** FERNANDEZ MUÑOZ, ADOLFO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2237** FERNANDEZ MUÑOZ, SARA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6324** FERNANDEZ PAVON, GABINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7448** FERNANDEZ PULIDO, CLEMENTE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0574** FERNANDEZ RIVAS, ELADIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3269** FERNANDEZ ROBLEDO, JACINTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0286** FERNANDEZ ROBLEDO, JUAN 
MIGUEL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1542** FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 
FRANCISCO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5082** FERNANDEZ SANCHEZ, ALFONSO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7819** FERNANDEZ SANCHEZ-HERMOSILLA, 
ANA BELEN 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4898** FERNANDEZ SANZ, FELIPE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6647** FERNANDEZ SELVA, MARIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0618** FERNANDEZ SORIA, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4771** FERNANDEZ TOLEDO, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0063** FERNANDEZ TOLEDO, LUCIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8836** FERRER DE FEZ, JESUS  No alcanzar el censo mínimo 

***3924** FINCA EL ARCA, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7519** FINCA EL VERDUGAL, C.B.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4020** FINCA LA DEHESA SDAD COOP DE 
CASTILLA LA 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4359** FLORES FERNANDEZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2202** FLORES FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8012** FLORES MARTIN, EUSEBIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5637** FRAILE DIAZ-GUERRA, MIRIAM  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5310** FRANCISCO PIZARRO, INES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4367** FRANCO CASTILLO, JUANA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0796** FRANCO ZAMORANO, M.ANGELES  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2663** FRASOBER CONSTRUCCION CB  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***9847** FREIRE RINCON, LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6661** FRESNEDA GARCÍA, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7722** FRIAS ROJAS, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***8014** FRISONES VERBO SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4163** FUENTELAMORA, S.A  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5416** FUENTES ABIO, FRANCISCO JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9449** FUENTES ARCOS, REYES ALFONSO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3790** FUENTES LIETOR, Mª RAMONA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0698** FUENTES RUIZ, JOSE CARLOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6923** FUENTES VILLAR, MARIA DEL 
CARMEN 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0463** GALAN ARIAS, VICENTE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2642** GALAN LANCHA, AMBROSIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5307** GALAN MIGUEL, VICTOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2913** GALCERA MAÑA, ADRIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1558** GALINDO IZQUIERO, JENNIFER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8057** GALLARDO CUMPLIDO, FRANCISCO 
JAVIER 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7595** GALLARDO GONZALEZ, SALVADOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0178** GALLARDO LOZANO, SARA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6455** GALLARDO MARTINEZ, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4750** GALLARDO RISQUEZ, JOSE MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8395** GALLEGO CARRETERO, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4176** GALLEGO GUTIERREZ, AURELIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5463** GALLEGO TARJUELO, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4210** GAMARRA CONEJO, MARIA PILAR  No alcanzar el censo mínimo 

***1096** GAMONAL CORRAL, MARIA 
MERCEDES 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3163** GANADERA CUARTO ALTO S.L  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8681** GANADERA HERMANOS ROBLESS.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7202** GANADERIA DE LA CRUZ SANCHEZ 
S.L 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4618** GANADERIA FONTAN,C.B.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4549** GANADERIA HERMANOS BARBAS.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3383** GANADERÍA HERMANOS SAAVEDRA, 
S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6097** GANADERIA JIMENEZ PALOMARES 
S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5249** GANADERIA LOS GUISAS, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5398** GANADERÍA LOS PEQUES, C.B.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3414** GANADERIA SORYSAN TITULARIDAD 
COMPARTIDA EXPLOTACI 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7508** GANADERIAS HNOS ROMERO 
GONZALEZ S.C. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6083** GANADOS CASTILLO VILLORA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4759** GANADOS HERMANOS POVES 
REDONDO SC 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4123** GANADOS LOPEZ DEL PLIEGOS.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1510** GANADOS MULATONES C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0563** GANADOS OVIMANCHA, S.A.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1622** GANADOS PAGAN,S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8981** GANADOS PARRO S.L  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5954** GANADOS RUIZ ASPERILLA SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***4468** GANADOS SAVIESCA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3465** GARCIA AMADOR, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2789** GARCIA AMADOR, LUCIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8498** GARCIA ARMERO, Mª. DEL CARMEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4719** GARCIA AVILA, CASIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0858** GARCIA BALSERA, JOAQUINA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8127** GARCIA BALLESTEROS DONAIRE, 
ANTONIO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4655** GARCIA BARBA, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9043** GARCIA BECERRA, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0048** GARCIA BELLO, MARCOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9000** GARCIA BODAS, CARMEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3538** GARCIA BONILLA, AMANCIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6901** GARCIA BRAOJOS, ISABELO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3999** GARCIA CALVO GARCIA PAVON, 
ALBERTO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7511** GARCIA CAMACHO, FELIX  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1109** GARCIA CAMACHO, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8486** GARCIA CAMARA, JOSE LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0330** GARCIA CAMINO, ELVIRA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9274** GARCIA CARRILLO, JUAN ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3962** GARCIA CASAÑA, BENITO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6400** GARCIA CORROCHANO, ISABELO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***9478** GARCIA CHARCO, CARMEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0354** GARCIA DE BLAS HERNANDEZ, 
TEODORO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9373** GARCIA DE BODAS, JUAN CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8166** GARCIA DE PASO GOMEZ, LUIS 
ALFONSO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0617** GARCÍA DEL AMO, TEODORO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2899** GARCIA DEL PINO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9000** GARCIA DELGADO, DIONISIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4876** GARCIA DIAZ, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7227** GARCIA DIAZ, MIGUEL ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4556** GARCIA DONAS LOPEZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1558** GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3793** GARCIA FERNANDEZ, LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4451** GARCIA FERNANDEZ, MARIA REYES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6305** GARCIA FERNANDEZ, PILAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8619** GARCIA GALERA, PILAR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1320** GARCÍA GARCÍA, ANA MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9620** GARCIA GARCIA, CAROLINA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7099** GARCIA GARCIA, JOSE MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6523** GARCIA GARCIA, JUAN ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8383** GARCIA GARCIA, JULIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1411** GARCIA GARCIA, TEODOMIRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8193** GARCIA GOMEZ, JESUS SALVADOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3918** GARCIA GONZALEZ, CONRADO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6483** GARCIA GUZMAN, LORENZO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7145** GARCIA HONTANILLA, MARIA 
YOLANDA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2224** GARCIA INAREJOS, BERNARDINO 
JOSE 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7862** GARCIA JIMENEZ, BRIGIDA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3199** GARCIA JIMENEZ, LUIS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5163** GARCIA JIMENEZ, M.YOLANDA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0117** GARCIA JIMENEZ, VALENTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9359** GARCIA LEDESMA, LORENZO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7370** GARCIA LOPEZ, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4560** GARCIA LOPEZ, MARIA LUISA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6325** GARCIA MALDONADO, ELISA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0709** GARCIA MARTINEZ, JOSE IGNACIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***0481** GARCIA MARTINEZ, MARIA 
FRANCISCA 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7562** GARCIA MATA, REGINA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2070** GARCIA MENDOZA, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2919** GARCIA MENDOZA, MIGUEL-ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2163** GARCIA MIGUEL COBO, EMILIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4597** GARCIA MOLINA, JUAN MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0298** GARCIA MONTERO, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1052** GARCIA MORENO, CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4796** GARCIA MORENO, JESUS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5116** GARCIA MUÑOZ, JULIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5210** GARCIA MUÑOZ, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2031** GARCIA NAVAS FERNANDEZ 
MONTES, TOMAS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7029** GARCÍA NAVAS, JESÚS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5984** GARCIA NICOLAS, JOSEFA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9159** GARCIA OSORIO GARCIA, MIGUEL 
ANGEL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6168** GARCIA OTERO, ANA ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4774** GARCIA PARDO, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4496** GARCIA PARDO, RAMON AGUSTIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9249** GARCIA PERALTA, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6745** GARCIA PEREZ, MIGUEL A.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8122** GARCIA PLAZA, ALEJANDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4438** GARCIA POLO, JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9565** GARCIA POLO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8746** GARCIA POYATOS, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7304** GARCIA POZO, INOCENCIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1978** GARCÍA QUINTANA, JULIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8509** GARCIA RECIO, JORGE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7007** GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9515** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA LUISA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***2317** GARCIA ROJAS, JUANA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7488** GARCIA ROJAS, LADISLAO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0381** GARCIA ROMERO, JOAQUIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8550** GARCIA SANCHEZ, AMPARO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0238** GARCIA SANCHEZ, ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4644** GARCIA SANCHEZ, ISIDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4625** GARCIA SANCHEZ, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6213** GARCIA SANZ, MARIA DEL PILAR  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4037** GARCIA SERRANO, PASCUAL JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2025** GARCIA SORIA, CASTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8909** GARCIA SORIA, CESAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5122** GARCIA TOLOSA, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5778** GARCIA UBEDA, FELIX  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9839** GARCIA VILLADAS, JULIAN ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1481** GARCIA VILLARREAL, CRISTINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5847** GARCIA-JIMENEZ TITULARIDAD 
COMPARTIDA DE EXPLOTACI 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6400** GARCIA-YEBENES SANCHEZ, 
DIONISIO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8750** GARIJO ALCANTUD, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3335** GAROZ LOPEZ-REY, MARIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4970** GARRALON GARCIA, MARIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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***2014** GARRIDO GARCIA, VICTOR-M  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5115** GARRIDO GAROZ, LUCRECIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6221** GARROTE MARTINEZ, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6277** GARVI DIAZ, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5735** GASCA PEREZ, FRANCISCO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2605** GASCON BENITEZ, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3983** GIJON CAMACHO, EUSEBIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6061** GIJON MORA, EUSEBIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4326** GIJON RUIZ, GIL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5922** GIMENEZ ALMENDROS, PEDRO LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0102** GISMERO IZQUIERDO, BERNABE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****6997* GIURGEA , VICTORIA ALINA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9573** GODOY MORALES, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3614** GOLVANO PALOMAR, ROSANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4547** GOMEZ ACEITUNO, EUGENIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9998** GOMEZ ALDARAVI PEREZ, JUAN 
FERNANDO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4733** GOMEZ ALMENA, YOLANDA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8586** GOMEZ CAMACHO, FRANCISO A  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3467** GOMEZ CAMPILLO, ELISEO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8682** GOMEZ CARABALLO JIMENEZ 
GALANES, CARLOS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2007** GOMEZ CASTRO, EVA MERCEDES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***1171** GOMEZ CATALAN, JESUS  No alcanzar el censo mínimo 

***7828** GOMEZ CAVERO, MIGUEL A.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6418** GOMEZ CORCOLES, MARIA 
REMEDIOS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8448** GOMEZ CUESTA, ROSARIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3762** GÓMEZ EXPOSITO, LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5145** GOMEZ FERNANDEZ, FULGENCIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5728** GOMEZ FERNANDEZ, MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8691** GOMEZ GARCIA, JOSEFA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1274** GOMEZ GARCIA, LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3844** GOMEZ GOMEZ, JUAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1720** GOMEZ GOMEZ, LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5062** GOMEZ GOMEZ, MARIA TERESA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2761** GOMEZ GONZALEZ, ARTURO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5974** GOMEZ GONZALEZ, FLORENCIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5866** GOMEZ GONZALEZ, GUILLERMO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6464** GOMEZ HERRAEZ, ISIDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5813** GOMEZ HONTANILLA, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7277** GOMEZ LOPEZ, ELIAS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2948** GOMEZ LOPEZ, MILAGROS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0616** GOMEZ LOPEZ, RAFAEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***6696** GOMEZ MARTIN, FULGENCIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7437** GOMEZ MORALES, BEATRIZ  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0816** GOMEZ MORENO, JOSE LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3256** GOMEZ MUÑOZ, CELEDONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1371** GOMEZ MUÑOZ, M. BEGOÑA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0888** GOMEZ MUÑOZ, ROSARIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9544** GOMEZ NAVARRO, CLEMENTE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1962** GOMEZ PALOMO, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4280** GOMEZ PAZ, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9862** GOMEZ PEREZ, VICTORIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1265** Gomez Plasencia, Maria del Carmen  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1304** GOMEZ RAMOS, FCO.JAVIER  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7609** GOMEZ RODAS, SERGIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9791** GOMEZ RODRIGUEZ, LEANDRA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5926** GÓMEZ RODRÍGUEZ, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1811** GOMEZ ROMERO, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4839** GOMEZ RUIZ, ANDREA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4520** GOMEZ RUIZ, JULIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7075** GOMEZ SANCHEZ, MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6512** GOMEZ VERTEDOR, ENRIQUETA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***5480** GOMEZ-ACEBO SAENZ DE HEREDIA, 
JUAN MANUEL 

 No alcanzar el censo mínimo 
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***5278** GONJAR GONZALEZ, HERNANDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1143** GONZALEZ ALFARO, MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9906** GONZALEZ AREVALO, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5380** GONZALEZ CANO, JOSE MIGUEL  No alcanzar el censo mínimo 

***3210** GONZALEZ CLEMENTE, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0299** GONZALEZ CHICO, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1765** GONZALEZ DOMENECH, ANGEL 
MANUEL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2590** GONZALEZ GARCIA, CARMEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1227** Gonzalez garrido, Rodrigo  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1279** GONZALEZ GILABERTE, DAVID  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9028** GONZALEZ GOMEZ, JUAN JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4014** GONZALEZ JIMENEZ Y COMPAÑIA, 
SC 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3531** GONZALEZ LOPEZ, ANA MARIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7339** GONZALEZ LOPEZ, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7189** GONZALEZ LOPEZ, BENITO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5116** GONZALEZ LOPEZ, EMILIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5610** GONZALEZ LOPEZ, JUAN JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7743** GONZALEZ MARTINEZ, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4758** GONZALEZ MOSQUEDA, MARCIAL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4523** GONZALEZ MUÑOZ, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7793** GONZALEZ NAVARRO, EMILIO JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1266** GONZALEZ NOVA, RAUL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***3319** GONZALEZ PEREZ, IGNACIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2627** GONZALEZ RECUERO, NOELIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4459** GONZALEZ RIVAS, VANESA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1337** GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0093** GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4640** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ JULIÁN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0690** GONZALEZ RUBIO, FCO. ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1266** GONZALEZ RUBIO, FRANCISCA 
ESTHER 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4052** GONZALEZ SANCHEZ, MARIA 
ARANZAZU 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1170** GONZALEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8915** GONZALEZ SANCHEZ, PETRA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6548** GORDO SIERRA, JESUS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***5856** GRANJA DE VES, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0047** GRANJA SAN JOAQUIN, S.A.T. Nº 
1209 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6349** GREGORIO FERNANDEZ, ORENCIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0527** GREGORIO RODRIGUEZ, JOSE JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0408** GRUPO GANADERO 
LAMINADORS.A.T. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9208** GUIJARRO ESCALADA, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0881** GUIJARRO MARTIN, ANGEL  No alcanzar el censo mínimo 

***1794** GUIJARRO PORRAS, ALBERTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8588** GUIRAO GARCIA, JOSE-ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1638** GUTIERREZ CARRETERO, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Página 38 de 88 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
C/ Pintor Matías Moreno, 4                                                                      Tel.: 925 266700  
45071 – Toledo                                                                                        e-mail: dgag@jccm.es                                    www.castillalamancha.es 

 

 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

***1278** GUTIERREZ CASTELLANO, RAFAEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4624** GUTIERREZ CORRALES, JUSTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9103** GUTIERREZ GARCIA, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0405** GUTIERREZ GARCIA, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6404** GUTIERREZ GAROZ, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6419** GUTIERREZ GOMEZ, SATURNINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5448** GUTIERREZ MARTIN, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5691** GUTIERREZ MARTIN, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0213** GUTIERREZ PALACIOS, LUIS FELIPE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4636** GUTIERREZ RAMIREZ, ILDEFONSO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0713** GUTIERREZ SANCHEZ, RAUL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8457** GUTIERREZ SERRANO, NOELIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6731** GUTIERREZ SILVEIRA, MARIA JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5420** GUTIERREZ VILLAR, DESAMPARADOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7401** GUZMAN RUIZ, MIGUEL ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4003** HACIENDA DE ENEBRALES SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****5577* HAGIU XX, DANIELA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4464** HARINAS DE LA MANCHA 
ORIENTAL,SL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5977** HARO BONILLO, SEBASTIAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6031** HARO MARTINEZ, JUAN MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5896** HENRIQUEZ DE LUNA MEDRANO, 
FRANCISCO MIGUEL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0560** HENRIQUEZ DE LUNA TREVIÑO, 
ANTONIO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0103** HERANCE MOLINA, SAGRARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1976** HERANCE MUNOZ, RAMON  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4517** HERAS ESTEBAN, JESUS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***6298** HERDIGO S.C.P.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5789** HEREDEROS DE RODRIGO LAPEÑA 
GARCIA, C.B. 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7605** HEREDIA SANCHEZ, SERGIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9477** HERENCIA PASTRANA, JOSE HILARIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4322** HERENCIAS GOMEZ, LUIS 
FERNANDO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2795** HERGUETA UNGRIA, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4156** HERMAMOS MORENO, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1993** HERMANOS ANEGAS,S.C.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2867** HERMANOS BARRASA C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3937** HERMANOS CANO OLMEDO CB  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4035** HERMANOS CONEJO, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3568** HERMANOS CHACON PECO C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7557** HERMANOS CHIQUERO MARTIN, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3224** HERMANOS GARCIA DIAZ C.B.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2110** HERMANOS GARCIA ROMERO SCL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3147** HERMANOS GOMEZ MARTIN C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5619** HERMANOS GONZALEZ 
COLMENERO, C.B. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***2352** HERMANOS LOZANO PARRA C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1587** HERMANOS MARTIN CB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2406** HERMANOS MATA , C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3099** HERMANOS PATIÑO MUGUIRO,C.B.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4522** HERMANOS ROJAS MADRIDANO, 
C.B . 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2642** HERMANOS SAHUQUILLO LOPEZ CB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4827** HERMANOS VELASCO SC  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4388** HERMOSILLA GALLEGO, FRANCISCO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3711** HERMOSILLA LOPEZ, JAVIER  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3313** HERMOSILLA LOPEZ, RAMIRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6501** HERMOSILLA LOPEZ, SANTIAGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7188** HERMUA LOPEZ CANO, FLORENTINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8856** HERNANDEZ ALEJO, JOSE ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8597** HERNÁNDEZ DONAIRE, ISRAEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3742** HERNANDEZ GIL, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8510** HERNANDEZ GOMEZ, LUCIANO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9118** HERNANDEZ GONZALEZ, 
CONCEPICION 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4565** HERNANDEZ LOPEZ, HERACLIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3577** HERNANDEZ MINGUEZ, MARCIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9417** HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5226** HERRAEZ MARTÍNEZ, JUAN MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5728** HERRAIZ MORAL, DOMINGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8655** HERRAIZ VILLANUEVA, JOSE 
MANUEL 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5581** HERRAIZ VILLANUEVA, PEDRO 
ANTONIO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9292** HERRERA FERNANDEZ, RUBEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5686** HERRERA GUTIERREZ, Mª CARMEN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4671** HERRERA RODRIGUEZ, MERCEDES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9597** HERRERA VALENCIA, PABLO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2034** HERRERO CHAMORRO, URBANO 
PEDRO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3586** HERRERO GOMEZ, ISIDORO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9109** HERRERO HERRERO, DOMINGO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9287** HERREROS PARRILLA, ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1732** HERVAS DIEZMA, EUGENIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2194** HERVAS MAYORDOMO, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1435** HERVAS MAYORDOMO, SERGIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4790** HERVAS OJEDA, RAQUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5954** HERVÁS ORTUÑO, ANDRES MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6458** HERVAS RODRIGO, JOSE ALBERTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0697** HERVAS ROJAS, HUGO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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***1723** HIDALGA PEREZ, MONTSERRAT  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2878** HIDALGO GONZALEZ, MARIA BELEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7115** HIDALGO HERRERA, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2078** HIDALGO LAGUNA, PATRICIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6991** HIDALGO MORALES, MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3011** HIDALGO RODRIGUEZ, JOSEFA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5955** HIDALGO RUIZ, JUAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1081** HIGUERAS ELEZ, TEODORO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3446** HIGUERUELA DEL PINO, Mª.CARMEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2640** HIJOS DE MARTIN Y MORENO,S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6790** HNOS MARTIN DE SAN 
PABLOCALZON C.B 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2202** HNOS MONDEJAR C.B  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4973** HNOS NAVARRO MARTINEZ CB  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3468** HNOS. GARCIA DE FELIPE, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0715** HNOS. MARTIN SEGOVIA   C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3100** HNOS.MARTIN, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4837** HOCES ELDUAYEN, JOSE RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8350** HOMBRADO CASTILLO, JESÚS 
ROBERTO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7447** HONRADO MUÑOZ, JESUS A.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3511** HONTANILLA AZAÑA, GONZALO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***4697** HONTANILLA FERNANDEZ, JUAN C.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****5010* HORATAU , VASILE VLAD  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5340** HORCAJUELO PEREZ, FRANCISCO 
JAVIER 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7500** HORCAJUELO TORRES, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9558** HORNERO QUESADA, DARIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5809** HOTEL VAL DE PINARES SL  No alcanzar el censo mínimo 

***3487** HROS. DE D. PEDRO RODENAS 
CÓRCOLES C.B. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3403** HULEA HULEA, GHEORGHE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9060** IBAÑEZ FERNANDEZ, BERNARDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3127** IBAÑEZ IBAÑEZ, MARIA GLORIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0627** IGLESIAS LOPEZ, VICENTE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2281** IGUAL JOSE, DOLORES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8602** IGUAL MORENO, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1809** ILLANA MARTÍN, JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4184** IMA C,B  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2783** INAREJOS INAREJOS, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8017** INFANTE POZUELO, MANUEL 
FLORENCIO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6534** INIESTA CUERDA, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5867** INIESTA RODRIGUEZ, CARMEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0017** INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA SAN ISIDRO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3781** INVERNADEROS Y AGRICULTURA S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3650** INVERSIONES AGROPECUARIADEL 
CAMPO DE CALATRAVA S. 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1981** INVERSIONES GANADERAS 
PORCINAS S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***7537** IÑIGUEZ NOGALES, LOURDES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****4633* IONUT MICLAUS, BOGDAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1434** IRJIMPA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0638** ISABEL GARCIA, FELIPE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6406** ISABEL PALOMARES, VALENTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0530** ISIDRO SANZ, ISIDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7764** JAEN GALDON, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5971** JAEN MARTINEZ, IGNACIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2990** JARILLO CABELLO, PATRICIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1022** JARILLO GARCIA, DOMINGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1157** JEREZ GONZALEZ C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2205** JESUS MORCILLO, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0326** JESUS Y MARIA DEL PILAR VERA 
NUÑEZ C.B. 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***2005** JIMENEZ ATOCHERO, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3204** JIMENEZ BARB, AURELIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4053** JIMENEZ BARROSO, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8058** JIMENEZ BLAZQUEZ, ALFONSO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1214** JIMENEZ CASTILLO, JUAN JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6383** JIMENEZ DEL PESO, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0127** JIMENEZ DIAZ, ESTANISLAO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5878** JIMENEZ DIEZMA, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0634** JIMENEZ FERNANDEZ, M.DEL MAR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5093** JIMENEZ GARCIA, DAVID  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***0960** JIMENEZ GARCIA, JUAN JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1443** JIMENEZ GUTIERREZ, ELOY  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9294** JIMENEZ GUTIERREZ, JUAN JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5206** JIMENEZ JIMENEZ, JUAN JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9636** JIMENEZ LIBRAN, JESUS MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9276** JIMÉNEZ LORENTE, GERMÁN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3932** JIMENEZ LUCAS, DIEGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2786** JIMENEZ MARTINEZ, PEDRO JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3376** JIMENEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9929** JIMENEZ PONCE, ANGELA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3121** JIMÉNEZ POVEDA, CAMILO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0708** JIMENEZ RABADAN, MARIA CARMEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7330** JIMENEZ REVIRIEGO, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9328** JIMENEZ SANCHEZ, JUSTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6433** JIMENEZ ZORNOZA, JOAQUIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4624** JUAREZ VAQUERIZO, RAFAEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6439** JUBERIAS RUIZ, JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0573** JUPEBLAN, SRL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6139** LA ALDEA DE BELLAVISTA S.A  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5210** LA CASA GRANDE ACEITE DEOLIVA 
S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5269** LA GAMONITERA, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0040** LA LOMA DE ABEO S.A.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***5909** LA MUELA C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5077** LA PEÑA GARCIA, MARCELIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5001** LA PIZARRILLA CB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9215** LA PRADERA BAUTISTA, S.C.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4647** LA RIBERA S.C.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2801** LA ROZA DE LA SIERA SLU  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8631** LA YEGUERIZA, T.C.E.A.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7750** LABAJO BARAHONA, ALFONSO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8453** LACTEOS MONTELACT SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0433** LAGASCA 91 AGROINVEST S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0472** LARA BLAZQUEZ, MARIA DE GRACIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4038** LASERNA GARCIA, CALIXTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1795** LAVA PALOMARES, IVAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6337** LEON MARTINEZ TITULARIDAD 
COMPARTIDA DE EXPLOTACIO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2734** LEON ROMERO, ISIDORO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****3189* LEONTE LEONTE, LAURA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6933** LIBRAN GARCIA, MARIA VISITACION  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0750** LILLO GONZALEZ, ANGEL JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4187** LINDON GALLEGO, JOSE ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***0743** LOPEZ ALCOBENDAS, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8569** LOPEZ ALFARO, JUAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6275** LOPEZ ALFARO, PEDRO JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0930** LOPEZ BENITO, JOSE ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8259** LOPEZ BLASCO, DAVID  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9801** LOPEZ BLAZQUEZ, JUAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1059** LOPEZ CANTOS, ANDRES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6460** LOPEZ CAVA, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3982** LOPEZ CORTES, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8943** LOPEZ ESPINOSA, JUSTINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***3282** LOPEZ FLORES, PLACIDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6664** LOPEZ FLORES, SANTIAGO 
SINFORIANO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0922** LOPEZ GALAN, ANDRES  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3920** LOPEZ GARCIA, LUIS FERNANDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6503** LOPEZ GARCIA, MARIA JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6540** LOPEZ GARCIA, VERONICA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3797** LOPEZ GOMEZ, JUAN CARLOS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1557** LOPEZ HONTANAR LOPEZ, JUAN 
JOSE 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2071** LOPEZ IBARRA VIOQUE, INOCENTA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5757** LOPEZ LOPEZ, CESAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2181** LOPEZ LOPEZ, JULIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5028** LOPEZ LOPEZ, LEONARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6273** LOPEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4019** LOPEZ MATEOS, ADOLFO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***5423** LOPEZ MEGIAS, MARINA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1921** LOPEZ MORENO, JUAN JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0300** LÓPEZ MORENO, RAFAEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0504** LOPEZ PAÑOS, FRANCISCO JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7347** LOPEZ PEREZ, HORACIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4103** LOPEZ REDONDO, MARIA PETRA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5126** LOPEZ RODRIGUEZ, AMADO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5598** LOPEZ RUBIO, MARIA SONIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5043** LOPEZ SANCHEZ, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8684** LOPEZ SERRANO, ESPERANZA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***8468** LOPEZ TRUJILLO, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4727** LOPEZ-ROSO GARCIA-VILLARACO, 
RICARDA 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0980** LORA DORADO, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9120** LORENTE MUÑOZ, AVELINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7217** LORENZO ALMAZAN, LUIS MARIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1618** LORENZO CALVO, JOSE MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3084** LORENZO RODRIGUEZ, MIGUEL A.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8381** LOS NALVAROS CB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3270** LOZANO ESCOBAR, JUAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2675** LOZANO LOZANO, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7204** LOZANO LOZANO, MARIA CARMEN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5701** LOZANO MONTERO, PETRONILA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8205** LOZANO PARRA, JUAN JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3387** LUANCER C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1161** LUCAS DOMINGUEZ, LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4866** LUCAS MARIN, JUAN JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1091** LUCAS Y JOSE CARRION C B  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0185** LUDEÑA PULIDO, ANDRES  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4288** LUDEÑA SANCHEZ, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1573** LUIS PALOMAR LODARES Y 
HERMANOS CB. 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8141** LUJAN PLA, VICTORIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2893** LUQUE SERRANO, ABRAHAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2767** LLABRIMEN, SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7921** LLORENTE PEREZ, ALBERTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8955** LLORENTE SOMOLINOS, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****1429* MACREA , NICULINA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8270** MACHÍN ARROYO, CARLOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2453** MADERO MAQUEDA, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5436** MAENGALVAZ, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1148** MAESO OCHANDIO, JUANA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1157** MAESTRE DONAIRE, DOMINGO 
ANGEL 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0930** MAESTRE DONAIRE, ESTELA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5669** MAESTRE MANZANARES, ISIDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4060** MAESTRE MANZANARES, JOSE 
MARIA 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3472** MAGAN ROMERO, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***1809** MALAVIA TORTAJADA, FERNANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4375** MANCEBO MUÑOZ, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3222** MANCHEÑO FERNANDEZ, TOMAS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0843** MANJAVACAS SIMON, ISIDORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0843** MANJAVACAS SIMON, MANUEL 
ANTONIO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4579** MANSILLA PALACIOS, PURIFICACION  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0172** MANSILLA SAUCEDO, SALVADOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9824** MANUEL ROBLEDO S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8497** MANZANERO GARCIA, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6519** MANZANO DIAZ PINTO, FERNANDO  No alcanzar el censo mínimo 

***6546** MANZANO FUENTES, JAVIER  No alcanzar el censo mínimo 

***2961** MANZANO MADRID, EVELIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3377** MANZANO NIETO, EULOGIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***2223** MANZANO NIETO, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1382** MAÑAS GOMEZ, ALBERTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1359** MAPOFE  S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6414** MAQUEDA MORENO, AUGUSTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7795** MARIN ANGEL, RUBEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3495** MARIN CHICO, MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9759** MARIN DEL AMO, LEONCIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8079** MARIN DEL AMO, MIGUEL ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3320** MARIN GUZMAN, VIRTUDES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3599** MARIN MANSILLA, Mª ROSARIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***7459** MARIN PEREZ, ENRIQUE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6124** MARIN VERA, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0703** MARQUEZ RUBIO, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9172** MARRUPES TCEA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7542** MARTIN AGUADO, ISAAC ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3726** MARTIN AYUSO, MARIA DE LOS 
ANGELES 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4760** MARTIN CAMPOS, DAVID  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8259** MARTIN CORRAL MATAMALA, JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9057** MARTIN DEL CERRO, MARIANO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3971** MARTIN FERNANDEZ, FELIPE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3536** MARTIN GALAN, MARIA ISABEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3922** MARTIN GOMEZ, JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2143** MARTIN GUTIERREZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7725** MARTIN JIMENEZ, DOMINGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9340** MARTIN LEON, LUIS ADOLFO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5825** MARTÍN MARTÍN, JAVIER JULIÁN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1547** MARTIN MARTIN, JESUS ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9717** MARTIN MARTIN, JOSEFA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1330** MARTIN MARTINEZ, MARIA CRUZ  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***4100** MARTIN MERINO, LUIS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4229** MARTIN MUÑOZ, CELIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1682** MARTIN ORTEGA, FELIPE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7952** MARTIN PEREZ, EMILIANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9798** MARTIN PEREZ, ESTHER  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7451** MARTIN PEREZ, LUIS ENRIQUE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***8191** MARTIN PEREZ, LUIS FERNANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7023** MARTIN PINO, VICTOR  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5112** MARTIN RUBIO, MARIA FLOR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5110** MARTIN RUBIO, MARIA GEMA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5063** MARTIN RUIZ CALERO, VICENTE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8569** MARTIN SANCHEZ, VALERO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2895** MARTIN UBEDA, JUSTO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0694** MARTIN UREÑA, GONZALO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3858** MARTIN VICTOR, MAXIMO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0264** MARTIN VILLARRUBIA, JUSTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3383** MARTINEZ ABELLAN, ESPERANZA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***7352** MARTINEZ AGUADO, ELISEO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5178** MARTINEZ ALFARO, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9601** MARTINEZ APARICIO, BRAULIA 
REMIGIA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9081** MARTINEZ CASTILLO, VICTOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7476** MARTINEZ CEBRIAN, PRISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7522** MARTINEZ CORCOLES, JERONIMO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2143** MARTINEZ DUQUE, Mª  LOURDES  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4790** MARTINEZ FERNANDEZ, ALAIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8624** MARTINEZ FERNANDEZ, ILUMINADO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9665** MARTINEZ FUENTE, MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8202** MARTINEZ FUERO, JACINTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0294** MARTINEZ GALINDO, MARIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1322** MARTINEZ GONZALEZ, AGUSTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4605** MARTINEZ GONZALEZ, Mª PILAR 
ASCENSION 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7844** MARTINEZ GUILLEN, JOSE ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4863** MARTINEZ HENARES, OSCAR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9764** MARTINEZ HERNANDEZ, MARIA 
JOSE 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9933** MARTINEZ JAEN, MAXIMINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0591** MARTINEZ JUNQUERO, HELIODORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1465** MARTINEZ JUSTE, SANTIAGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Página 54 de 88 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
C/ Pintor Matías Moreno, 4                                                                      Tel.: 925 266700  
45071 – Toledo                                                                                        e-mail: dgag@jccm.es                                    www.castillalamancha.es 

 

 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

***1067** MARTINEZ MARIN, ROGELIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7122** MARTINEZ MARTIN, AGUEDA 
INMACULADA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6057** MARTINEZ MARTINEZ, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9555** MARTINEZ MEDINA, TEODORO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9074** MARTÍNEZ MONTES, MARÍA DEL 
CARMEN 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0342** MARTINEZ MUÑOZ, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3653** MARTINEZ NAVARRO, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7167** MARTINEZ ORTEGA, ALFONSO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4958** MARTINEZ ORTUÑO, EDUARDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3252** MARTINEZ RECIO, EDUARDO LUIS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5546** MARTINEZ SAIZ, JUAN PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3810** MARTINEZ SERRANO, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3407** MATA CABRERA, RAIMUNDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4725** MATA CORCHERO, PABLO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3463** MATA FRANCO, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1388** MATEO MORENO, MANUELA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4460** MATEO OCHOA, JOAQUIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3473** MATEOS VALVERDE, JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1782** MATURANA QUIJANO, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0959** MAYORDOMO RIVERO, TOMAS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1978** MAYORDOMO RUIZ, ROCIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3058** MAYORDOMO SILVA, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9825** MEDINA BUENO, MARCELINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0413** MEGIA GARCIA, JOSE MARIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3471** MEGIAS LOPEZ, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***1169** MEGIAS ROMERO, MANUEL LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2196** MEJIA CIUDAD, CARMEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1048** MEJÍAS JIMÉNEZ, ATANASIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1368** MELERO DIAZ, IVAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0387** MELERO SUAREZ, FRANCISCO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3345** MELGAREJO GARCIA, SEGUNDA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0272** MENESES LOPEZ, MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5382** MERINO HERANCE, MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5724** MIGUEL GUTIERREZ, FELIX  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7712** MIGUEL PEREZ, PEDRO ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3047** MIGUEL SANCHEZ-GABRIEL, 
VICENTE 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5327** MIGUEL VAZQUEZ, AMADOR  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2495** MILARA DIAZ, ISABEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5264** MILLAN JIMENEZ, MARIA JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
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***4743** MILLAN JIMENEZ, RAFAEL J.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****4603* MINEA , MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8412** MIOTA MORILLAS, MIGUEL A.  No alcanzar el censo mínimo 

***6676** MIRAS GOMEZ, SALVADOR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4603** MOLINA ALMENA, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0239** MOLINA BLAZQUEZ, JOSE LUIS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***2579** MOLINA GIL, JOSE FELICIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9725** MOLINA MADRID, MARIA LUISA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7197** MOLINA MARTINEZ, ANTONIO 
JOAQUIN 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4180** MOLINA PRADOS DEL CASTILLO, 
ARTURO CARLOS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0477** MOLINA SANCHEZ, RICARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1003** MONCALVILLO DIOS, EMILIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8859** MONCALVILLO RODRIGUEZ, 
ISIDORO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7263** MONTALBO CORTINAS, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7493** MONTE RODRIGUEZ, CARLOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7493** MONTE RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5623** MONTEAGUDO ROBLEDO, SONIA 
MARIA 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1159** MONTELUQUE SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3362** MONTES DORADO, GREGORIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2796** MONTES GARCIA, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4798** MONTESCLAROS,  S.A.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8503** MONTOYA TERCERO, BERNARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8994** MORA DE LA CRUZ, MARIA DEL 
CARMEN 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***7329** MORA GOMEZ, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2117** MORA GOMEZ, RAMON  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4087** MORA MARTINEZ, BENITO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***4225** MORA MARTINEZ, JUAN VICENTE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8462** MORA MORCILLO, ALFONSO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2977** MORALEDA LAGUNA, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2371** MORALEDA PALOMINO, LEANDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6694** MORALES NEVADO, DAVID  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3855** MORALES YUNTA, TERESA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4340** MORALLON HIDALGO, LEON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6072** MORATALLA COUTADO, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2135** MORCILLO ANDUJAR, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2971** MORCILLO LOPEZ, ALMIRO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***0375** MORCUENDE PÉREZ, RAÚL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1301** MORENO ALONSO, FLORENCIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7639** MORENO BONILLA, JESUS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5848** MORENO BONILLA, SANTIAGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6799** MORENO BURGOS, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1825** MORENO DE LA LLAVE, MARIA PILAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2850** MORENO DEL AMO, CARLOS  No alcanzar el censo mínimo 

***5304** MORENO DEL CERRO, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3725** MORENO DELGADO, JOSE MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5279** MORENO FERRER, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3006** MORENO GARCIA, BENJAMIN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6745** MORENO GARCIA, TERESA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4687** MORENO GOMEZ, EUGENIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4556** MORENO GONZALEZ, JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5251** MORENO GONZALEZ, MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***8075** MORENO HERNÁNDEZ, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3819** MORENO MORENO, FLORENCIA 
CONCEPCION 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2000** MORENO MUÑOZ, ANTOLIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9540** MORENO SANCHEZ, SATURNINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0840** MORENO TORRES, JUAN MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5818** MORENO VALERO, JUAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9987** MORENO VAZQUEZ, RUFINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3533** MORENO VELAZQUEZ, PRUDENCIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2882** MORENO-MUNUERA 
AGROPECUARIA MIRONES S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9686** MORILLAS DURAN, RAIMUNDA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4275** MORILLAS GARCIA, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7448** MORILLO AREMA, RUBEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5668** MORIÑIGO GALACHE, ISABEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***0705** MORON CLIMACO, FERMIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8172** MOYA GARCIA, FERNANDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***6173** MOYA PATRICIO, DELFINA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***3382** MOYA RUBIO, JUAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4629** MOYANO DURAN, JUAN ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****3537* MUHAMMAD MUHAMMAD, ASLAM  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8956** MUÑANO CORROCHANO, ARTURO 
JAVIER 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3717** MUÑOZ ARROYO, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4610** MUÑOZ CALVO MANZANO, 
JOAQUIN 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0245** MUÑOZ CANO, FELIX  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7970** MUÑOZ CUESTA, SALVADOR  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2623** MUÑOZ FERNANDEZ, EDUARDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0021** MUÑOZ GIL, SABINA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6509** MUÑOZ GOMEZ, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2023** MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6606** MUÑOZ MUÑOZ, ANGEL LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5438** MUÑOZ OLIVA, LIBORIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3293** MUÑOZ PERALTA, MARIA MANUELA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9094** MUÑOZ RUIZ, VICTORIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7581** MUÑOZ SERRANO, CANUTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0672** MUÑOZ VILLAFRANCA, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***1092** MUÑOZ VINDEL, SUSANA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5574** MURCIANO MARZAL, PEDRO JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9269** MURILLO COBAS, LAURA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9511** MURILLO FRUTOS, EDUARDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4542** MURILLO GONZALEZ, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3364** MURILLO RODRIGUEZ, JULIANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6371** MURTAZA BEGUM, GHULAM  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8844** N.J.D. SAT  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****5523* NADEEM , NASSAR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****9616* NADEEM , QAIJAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****9752* NADEEM ., FAISAL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7222** NAHARRO CASADO, JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5964** NARRO BELMONTE, JUAN JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9321** NAVAJAS TOLOSA, MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0271** NAVALMORAL CAJAS, JUAN CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8742** NAVALON LOPEZ, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8054** NAVARRO COPETE, MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0005** NAVARRO DOMINGUEZ, LEONARDO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6298** NAVARRO GONZALEZ CB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3450** NAVARRO ROMERO DE AVILA, 
ANTONIO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3719** NAVARRO ROMERO DE AVILA, JUAN 
ANTON 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***5655** NAVAS DORAL, JUAN FELICIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1357** NAVAS GARRIDO, MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8788** NAVAS SANCHEZ, DAVID  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7484** NEVADO CABADA, LUIS MARIANO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0687** NEVADO FERNANDEZ, FILOMENA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3767** NEVADO GOMEZ, TEODORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7785** NEVADO MARTINEZ, ROSA MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2911** NIETO GIRON, MARIA ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6635** NIETO GOMEZ, FERNANDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0961** NIETO SERRANO, PALMIRA ESTHER  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

****5542* NIKOLAIENKO , ANDRII  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

****4251* NIKOLAYENKO ., LARYSA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****2100* NIMCA , ANISOARA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1347** NINOU CARRILLO, ALBINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7897** NIÑO GARCIA, Mª CRUZ  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1407** NOGALES EZQUERRA, LUIS MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1968** NORTIA AGRICULTURAL S.A.U.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4295** NOVA MARTINEZ, ABRAHAM  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3380** NOVAJARILLAS, SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8641** NUEVA CHIVOSA SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6844** NUÑEZ GONZALEZ, EDUARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3424** NUÑEZ MESA, MARIA DEL PILAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7889** NUÑEZ TAPIADOR, RICARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7308** OBISPO RODRIGUEZ, RAFAEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9625** OCTAVIO MUELA, LEONCIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9555** OCHOA OCHOA, PEDRO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7958** OLIVA HERAS, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3339** OLIVARES CAMPOS, AITOR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6083** OLIVER HERCULANO TITULARIDAD 
COMPARTIDA DE EXPLOTA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3586** ORELLANA MONTES, ANTONIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8805** ORMEÑO CAñamero, CLEMENTE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8838** ORMEÑO DIEZMA, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9322** ORMEÑO GOMEZ, JUAN CARLOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2265** ORTEGA CALIXTO, BRAULIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2696** ORTEGA MINAYA, RAQUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8235** ORTEGA PINILLA, JOSE Mª  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***5132** ORTIZ ARCAS, ALBERTO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 
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***5133** ORTIZ ARCAS, JOSÉ MARÍA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4092** ORTIZ FRANCO, FERNANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4285** ORTIZ GOMEZ, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9345** ORTIZ LOZANO, CANDELO  No alcanzar el censo mínimo 

***5288** ORTIZ RODRIGO, MARIA SAGRARIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8562** ORTIZ SANCHEZ, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6023** OSETE VADILLO, JOSE-MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9304** OSMA GARCIA, RAFAEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8504** OTERO AGROPECUARIA SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2275** OVIEDO GUTIERREZ, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3136** OVINO MILLANA T.C.E.A.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3310** OVINOS MANCHEGOS S.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5711** PADILLA AVENDAÑO, JUAN 
FRANCISCO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0846** PADILLA CESPEDES, LEON  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3486** PADILLA MOYA, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4158** PADORNO MARTINEZ, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****1374* PADURE , THEODORA ANDREA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6586** PALACIOS GARCIA, MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4936** PALACIOS PALACIOS, ABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4725** PALACIOS ZALDIVAR, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***8535** PALOMARES DORADO, RUBEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6603** PALOMARES GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8665** PALOMARES MARCOS DE LEON, 
EUSEBIO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6735** PALOMARES MENDOZA, MACARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9976** PALOMARES MUÑOZ, NOELIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8337** PALOMARES VICENTE, JOSE 
JOAQUIN 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3458** PALOMO ROMERO, CRESCENCIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1286** PANCORBO LOPEZ, PEDRO JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0744** PANIAGUA NIETO, CARMEN VIOLETA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3319** PAÑOS JIMENEZ, VIDAL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2712** PARAJES DE SAN HUBERTO SL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2216** PARDO GARCIA, SOCRATES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5975** PAREDES FERNANDEZ, 
MAXIMILIANO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1730** PAREDES SANGUINO, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3312** PARRA PUENTE, JUAN JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3814** PARREÑO ALCARRIA, MIGUEL ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4548** PARREÑO CARRASCO, FELIPE 
CARLOS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9202** PASCASIO MORICHE, ADRIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1112** PASTOR MUÑOZ, LUIS JAVIER  No alcanzar el censo mínimo 

***0574** PASTOR PEREZ, LUIS MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0160** PATRIMONIOS Y NEGOCIOS, S.A.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0763** PAVON CHILLARON, ANASTASIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0607** Pavón Diezma, Jesús  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***2074** PAVON PAVON, EMILIO JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9285** PAZ GOLDEROS, MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8577** PAZ SIERRA, JOSE JAVIER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6949** PECO GOMEZ, RICARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4032** PECUARIA LAS CAÑADILLAS S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2587** PECUARIA MAJALASCAMAS, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6290** PEDROSA PEREZ, VICENTE  No alcanzar el censo mínimo 

***6335** PEÑA HERRERA, VICTORINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3145** PEÑA OVIEDO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2498** PEÑAS RODRIGUEZ, ALVARO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3830** PERDICAN S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5666** PEREA VAQUERO, ANA ISABEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2587** PEREZ AYUSO, JUAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4027** PÉREZ BAUTISTA, GLORIA JULIANA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1280** PEREZ BRAVO, JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0385** PEREZ CASTELLANOS, JUAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1988** PEREZ CASTRO, JACINTO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***0933** PEREZ CEDILLO, TOMAS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4654** PEREZ DIAZ, RICARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6200** PEREZ ESCOLAR, JULIAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7438** PEREZ FERRIZ, MARTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6133** PEREZ GALAN, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4195** PEREZ GALAN, VICENTE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3078** PEREZ GUTIERREZ, J.VICENTE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3687** PEREZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4799** PEREZ MARTIN, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6509** PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6595** PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4239** PEREZ MEGIAS, VALENTINA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0625** PEREZ PIQUERAS, JUAN ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4750** PEREZ PIQUERAS, MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2411** PEREZ PRIETO, GERMAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9774** PEREZ RAMOS, JESUSA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6579** PEREZ SANCHEZ, JOSE CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0777** PEREZ SANCHEZ, MARINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3824** PEREZ SANCHEZ, MATIAS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1222** PEREZ SANCHEZ, SEBASTIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2662** PEREZ SORIANO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3809** PIMENTEL CALDERON, SOLEDAD  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5167** PINAR RODENAS, JOSE MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***2296** PINEDO GONZALEZ, MARCOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7755** PINERO BODAS, ENRIQUE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9547** PINILLA RAMOS, LESMES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7925** PINO SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1318** PINTO GARCIA, ALBERTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6518** PIQUERAS GARCIA, JULIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0590** PIQUERAS SANCHEZ, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8342** PIZARRO PIZARRO, PELAYO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1879** PIZARROSO MOLINA, GREGORIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4742** PIZARROSO MOLINA, TIMOTEO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1123** PLASENCIA RUIZ, SEBASTIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0715** PLAZA LOPEZ, JUANA IRENE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8019** PLAZA NUÑEZ, JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6425** PLAZA ORTIZ, ROSA-MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2947** PONCE FERNANDEZ, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2752** PORCINOS TOTANÉS S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2493** PORJAMICE, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7495** PORRAS CORTIJO, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5655** PORRAS GARCIA, FRANCISCO PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7585** POSADA MORENO, ANA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8803** POVEDA CORCOLES, MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1726** POVES HORTELANO, ISIDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6266** POYATOS POYATOS, ESCOLASTICO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0302** POZO INAREJOS, MIGUELA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6006** POZO LA REINA S.C.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***2084** POZUELO FRESNEDA, VALERIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9657** PRADO BARTOLOME, MARIA 
ANGELA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8112** PREDIO XARBET, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4411** PRIETO LOPEZ, FELIPE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3439** PRIETO LUNA, SC  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5989** PUERTA DE ALMURADIEL, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1245** PULIDO FERNANDEZ, JOSE MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2398** PULIDO FERNANDEZ, SONIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8983** PULIDO MUÑOZ, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8325** PULIDO RAMIRO, MARIA CRISTINA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0123** PULIDO RODRIGUEZ, HELIODORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3424** PULIDO TOLEDANO, SOFIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7990** PUNZON GARCÍA, FERNANDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5570** PUNZON TAPETADO, ANGEL LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****0526* QNAB ONAB, GHITA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1120** QUESADA MARTINEZ, PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6570** QUESOS EL CONSUELO, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8353** QUINTANA BEJARANO, VISITACION  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1545** QUINTILLOS CB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7778** QUINTO DE GUADALERZA, S.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7176** RAMIREZ CHICO, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3735** RAMIREZ FERNANDEZ, LORENZO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2798** RAMIREZ GARCIA, NICOLAS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0557** RAMIREZ LEONOR, JORGE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***8051** RAMIREZ LUENGO, ELENA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2888** RAMIREZ PINERO, VICTOR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1004** RAMIRO RODRIGUEZ, JOAQUIN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2411** RAMON E HIJOS, C.B.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0993** RAMOS CANO, MODESTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6975** RAMOS CARRILLO, JOSE MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0824** RAMOS CASTAÑO, JUAN CARLOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0949** RAMOS PEREZ, JUAN CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3831** RAMOS RUIZ, PEDRO JUAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1398** RAMOS SERRANO, LUIS ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6863** RAYO FUENTES, EUSTAQUIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3945** REAL HOLGUIN, CORPUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1884** REAL RUIZ, PRIMITIVO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5411** RECA AGRINDUS, S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3868** RECIO GONZALEZ, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0702** RECREATIVOS EL PUENTE, S. L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***3443** REDONDO CALVO, JOSE MARIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7265** REDONDO CAÑADILLA, MARIA JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7647** REDONDO CARMONA, MILAGROS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7876** REDONDO DAVILA, EVA MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7516** REDONDO GARCIA, SARA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***4368** REDONDO LORENZO, PREDESTINA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1474** REDONDO RIVALLO, M. ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8151** REDREJO ACEVEDO, ROSARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7897** REINA GARCIA, JOSE MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5952** REQUENA ARENAS, JOSE MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0625** REQUENA GARCIA, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4404** RETAMOSILLO S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5066** REY NAVAS, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3533** RIBAGORDA MEJIAS, JUAN JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 

***6802** RIBOR AGRÍCOLA S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7474** RICO RODRIGUEZ, PILAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9679** RINCON BOLAÑOS, JACOB  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4174** RINCON GUTIERREZ, ESTRELLA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7839** RIOS CABALLERO, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7479** RIOS GASCON, FRANCISCA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0090** RISCO MORENO, JOSE GUILLERMO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8938** RISQUEZ GUTIERREZ, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6384** RIVAS SANCHEZ, FERNANDO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1366** RIVERA GARCIA, ELOISA DELFINA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8267** RIVERA GARCIA, PEDRO JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1474** RIVERA MUÑOZ, MARIA EMMA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***9761** RIVERO DIEGUEZ, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0991** ROBLES TRENADO, MARÍA ESTHER  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6676** ROCA CORBELLA, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9373** RODA MARTINEZ, JOSE ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0731** RODENAS RODENAS, PEDRO JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9982** RODRIGUEZ ARROYO, VICENTE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0221** RODRIGUEZ ATIENZA, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9937** RODRIGUEZ BARBA, JOSE MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5379** RODRIGUEZ BUENO, Mª  MERCEDES  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3470** RODRÍGUEZ CARRETÓN, MARÍA DEL 
PILAR 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8626** RODRIGUEZ CORNEJO, ADOLFO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0769** RODRIGUEZ DELGADO, ANASTASIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3023** RODRIGUEZ GALVEZ, VISITACION  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2259** RODRIGUEZ GALLEGO, JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8301** RODRIGUEZ GARCIA, ALFONSO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9876** RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3542** RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5406** RODRIGUEZ GONZALEZ, AMADOR  No alcanzar el censo mínimo 
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***5015** RODRIGUEZ INCIARTE, JUAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5359** RODRIGUEZ LAGUNA, MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0891** RODRIGUEZ LOPEZ, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5265** RODRIGUEZ LOPEZ, EMILIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9420** RODRIGUEZ MIRANDA, JUAN PEDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9576** RODRIGUEZ POBLETE, VALENTINA  No alcanzar el censo mínimo 

***4534** RODRIGUEZ PUERTO, BERNARDINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0949** RODRIGUEZ QUIROGA, IVAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7757** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 
CARLOS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9260** RODRIGUEZ SANCHEZ, FAUSTINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7940** RODRIGUEZ SANCHEZ, NICOLAS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8953** RODRIGUEZ SANCHEZ, VALERIANO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0224** RODRIGUEZ SARDINERO, JORGE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4811** RODRIGUEZ SOLERA, VICTOR  No alcanzar el censo mínimo 

***7609** RODRIGUEZ TORRECILLAS, LUCIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1083** RODRIGUEZ VALLE, RODOLFO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1682** ROJAS HERVAS, FELIPE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5931** ROJO HEREDIA, BASILIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6156** ROJO HEREDIA, EDUARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7772** ROMAN CARPIO, RUBEN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3314** ROMAN FERNANDEZ, PABLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3284** ROMAN TELLO, HILARIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3501** ROMAN VICO, TOMAS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1870** ROMEGIL C.B  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7691** ROMERO BUENO, VIRGILIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6403** ROMERO DIAZ, AGUSTIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Página 73 de 88 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
C/ Pintor Matías Moreno, 4                                                                      Tel.: 925 266700  
45071 – Toledo                                                                                        e-mail: dgag@jccm.es                                    www.castillalamancha.es 

 

 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

***8319** ROMERO FERNANDEZ, PEDRO 
CARLOS 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5675** ROMERO GOMEZ, GREGORIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1268** ROMERO LARGO, FRANCISCO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8932** ROMERO LOPEZ, SABINO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5989** ROMERO MANSILLA, CANDIDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2978** ROMERO MORA, ANTONIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6220** ROMERO PIZARRO, SANTIAGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4763** ROMERO RODRIGUEZ, JUAN ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0968** ROMO CONTRERAS, DIEGO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4255** ROMO LOPEZ, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7807** ROPERO ALCOLEA, EVA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7838** ROSA PAREDES, GUILLERMO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0952** ROYUELA SANCHEZ, JUAN JOSE  No alcanzar el censo mínimo 

***8016** ROZALEN MARTINEZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9358** RUBIO BARRIGA, AGAPITO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7677** RUBIO DIEGO, LUIS FERNANDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1512** RUBIO FERNANDEZ, LORENZO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1883** RUBIO MARTINEZ, JUAN ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3686** RUBIO MORENO, ANTONIO 
FRANCISCO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6342** RUBIO MORENO, MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1696** RUBIO OVIEDO, ANTONIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0585** RUBIO SERRANO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6608** RUBIO ZALDIVAR, PANTALEON  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Página 74 de 88 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
C/ Pintor Matías Moreno, 4                                                                      Tel.: 925 266700  
45071 – Toledo                                                                                        e-mail: dgag@jccm.es                                    www.castillalamancha.es 

 

 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS /RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE LA DENEGACIÓN 

***1393** RUFO DEL CERRO, JUANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1361** RUFO GARCIA, ANTIDIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***8028** RUFO PINILLA, CESAR  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9770** RUFO SANCHEZ, SANTIAGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0029** RUISANJOL SERVICIOS GLOBALES SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6343** RUISECO, SC  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6673** RUIZ AZOFRA, PALOMA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1608** RUIZ CANO, JOSE ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2069** RUIZ CHOQUE, RODRIGO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0441** Ruiz Gandia, Alberto  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9757** RUIZ GARCIA, DAVID  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7861** RUIZ GARCIA, MIGUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5055** RUIZ GOMEZ, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2508** RUIZ MADRIGAL, DOMINGO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2746** RUIZ MARTIN, CRISTINA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3258** RUIZ MARTIN, MARCOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0070** RUIZ MAYORAL, SIXTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6886** RUIZ MORALES, MARCO ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1949** RUIZ MOYA, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***1936** RUIZ PEÑA, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4167** RUIZ RUBIO, ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4748** RUIZ RUIZ, PASCUAL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9304** RUIZ RUIZ, ROBERTO ISIDRO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1205** RUIZ SAEZ, NICOLAS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6970** RUIZ SALGADO, TEOFILA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3928** RUIZ SANCHEZ, MARGARITA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6983** RUIZ SERNA, ANTONIA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1459** RUIZ TORIBIO, LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3481** RUSEBIO S.L  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3435** S.A. AGROTOVE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3068** S.A. ASESORES SPORT FUTBOL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4053** S.A.T LA CAÑA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4093** S.A.T. 046CM HNOS. ESTRADA 
GARCIA 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0151** S.A.T. 2663 OVIMAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0487** S.A.T. 6597 JUVASA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0573** S.A.T. 7.129 LAS PORQUILLAS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0357** S.A.T. 8103 LA SERRETILLA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3909** S.A.T. CAMPO ARAÑUELO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2439** S.A.T. DESARROLLO AGROPECUARIO 
DEL MARQUESADO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0662** S.A.T. Nº7757 LA PATUDA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2478** S.A.T. OVEMAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4786** S.A.T. PEDRO ARAQUE E HIJOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0171** S.A.T. PINAGA Nº 3538  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0487** S.A.T. RAMEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0437** S.A.T. UGOALBA NUM. 6887  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3049** S.L. AGROPECUARIA EL GARGANTON  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5562** S.L. BARTRI  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3535** S.L. EL SESTERO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7497** S.L. HEREDAD DE TORRECILLA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2359** S.L. HOSTELERIA GIMU  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2279** S.L. MATALLOSO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7316** S.L. MESA JORERA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8824** SAANENCAPRI, S.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***4856** SAAVEDRA MORENO, JUAN 
SALVADOR 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5557** SAEZ CANO, TEOFILO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9549** SAEZ CEBRIAN, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0290** SAEZ RUIZ, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0996** SAEZ RUIZ, JOSE LUIS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5714** SAEZ VALDELVIRA, BENITO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC. 
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***3227** SAGAMANCHA SL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4857** SAIZ PINAR, JOSE MARIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2345** SAIZ SAIZ, ISAAC  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3529** SALCEDO MORALES, LUISA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6312** SALGADO GOMEZ, JOSE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8612** SAN ANTONIO HNOS TORRES 
CAMACHO SL 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1959** SAN ISIDRO C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1740** SAN JUAN CORRAL, EDUARDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6660** SAN PEDRO LOPEZ, ALFONSO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1293** SANCHEZ ACOSTA, BRAULIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2707** SANCHEZ ALONSO, DAMIAN  No alcanzar el censo mínimo 

***1480** SANCHEZ BERMUDEZ, INOCENCIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0325** SANCHEZ CANALES, JOSE MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8780** SÁNCHEZ CASTAN, ELOISA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***7453** SANCHEZ CORREDOR, ISMAEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7083** SANCHEZ CORROCHANO, FELIPE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2636** SANCHEZ CORROTO, OCTAVIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8036** SANCHEZ CUADRADO, JOAQUIN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9721** SANCHEZ DE MOLINA ANDRES, 
FRANCISCO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6085** SANCHEZ DE NAVAS SAUCEDO, 
ELADIO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***8776** SANCHEZ DIEZMA GARCIA 
CANTADOR, ANTONIO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5351** SANCHEZ ELEZ GOMEZ CABRERO, 
JOSE 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8710** SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0619** SANCHEZ GARCIA, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6085** SANCHEZ GARCIA, FAUSTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5804** SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1936** SANCHEZ GOMEZ, GREGORIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5800** SANCHEZ HERNANDEZ, CONSUELO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7752** SANCHEZ HERRERA, PABLO MARIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5893** SANCHEZ HERVAS, FERMIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5955** SANCHEZ HERVÁS, MARI CARMEN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0117** SANCHEZ IZQUIERDO, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0171** SANCHEZ LOPEZ, JUAN MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9556** SANCHEZ LOPEZ, VALENTIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5850** SANCHEZ MARTIN, Mª LUISA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7069** SANCHEZ MENCHON, MARIA JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5717** SANCHEZ MONLEON, ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5245** SANCHEZ MORENO, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1774** SANCHEZ MORENO, RAMON JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5793** SANCHEZ MUÑOZ, BEATRIZ  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8936** SANCHEZ MUÑOZ, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8093** SANCHEZ MUÑOZ, RAMON  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9564** SANCHEZ MUÑOZ, VICTORIANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4699** SANCHEZ NAVARRO, JUANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2975** SANCHEZ NUÑEZ, CONCEPCION  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0303** SANCHEZ PERALTA, CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0043** SANCHEZ PERALTA, JAIME  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0550** SANCHEZ PERALTA, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4732** SANCHEZ PIZARROSO, JUAN 
ANTONIO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7496** SANCHEZ QUILON, ANA MARIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***2482** SANCHEZ REINA, MARIA FE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8141** SANCHEZ REINA, OSCAR  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6278** SANCHEZ REOLID, EMILIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4800** SANCHEZ RODRIGO, JOSE LUIS  No alcanzar el censo mínimo 

***0193** SANCHEZ RODRIGUEZ, AQUILINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9171** SANCHEZ RODRIGUEZ, DIEGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7590** SANCHEZ RODRIGUEZ, Mª JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6426** SANCHEZ ROJAS, MANUELA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6199** SANCHEZ ROMAN GOMEZ, CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7268** SANCHEZ RUBIO, NATIVIDAD  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9790** SANCHEZ SABROSO, JAVIER  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6287** SANCHEZ SANCHEZ TIT.COMPART. 
EXPLOT,AGR 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9097** SANCHEZ SANCHEZ, CLARISA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7075** SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO 
JULIAN 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4150** SANCHEZ SANCHEZ, GERARDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***1922** SANCHEZ SANCHEZ, JESUS ANGEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2146** SANCHEZ SANCHEZ, LUIS FERNANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6672** SANCHEZ SANCHEZ, TOMAS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0790** SANCHEZ SERRANO, RAQUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1043** SANCHEZ TORNE, VICTORIA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8755** SANCHEZ TORNERO, ANA ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6446** SANCHEZ TORRES, MIGUEL ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9286** SANCHEZ TRIGUEROS, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5882** SANCHEZ-DIEZMA MARTIN DE LA 
TORRE, ANA BELEN 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0331** SANCHEZ-GABRIEL MARTIN, JOSE 
LUIS 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0947** SANCHEZ-GABRIEL PINILLA, FELIX  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4649** SANCHEZ-PINILLA GOMEZ-CABRERO, 
ELOY 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8308** SANCHEZ-URAN HEREDERO, MARIA 
VICTORIA DAMAS 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1524** SANGUINO OVIEDO, ERNESTO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1891** SANIDAD Y GESTION VETERINARIA 
S.L. 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5518** SANJUAN CHILLARON, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6279** SANROMA BLANCO, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2815** SANTA TERESA C.B  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4286** SANTIAGO MATEOS E HIJOS,S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5975** SANTOS ARJONA, LUIS FERNADO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***6790** SANTOS CARRANZA, DIONISIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7185** SANTOS DURAN, ELADIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6787** SANTOS GARCIA, PALMIRA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8403** SANTOS HONTANILLA, ADELA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5892** SANTOS MARTINEZ, LUIS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0232** SANTOS MUÑOZ, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3493** SANTOS MUÑOZ, MARIA JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7045** SANTOS NAVARRO, ISMAEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5667** SANTOS RODRIGUEZ, AURELIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6778** SANTOS SANCHEZ, JUAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1084** SANTOS SANCHEZ, JULIAN  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***0600** SANTOS SANTOS, JOSEFA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1162** SANTOS SERRANO, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6124** SANTOS SERRANO, SERAFIN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0076** SANZ MARTIN, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1370** SANZ SANCHEZ, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3593** SANZ SANCHEZ, MARTIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0867** SANZ SANCHEZ-MOLINA, 
FRANCISCO JAVIER 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7048** SANZ SANZ, ANDRES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8689** SANZ SANZ, JUAN CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 
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***7438** SANZ VALLADARES, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0321** SAT  N 6285 LOS JESUSILLOS DE 
TOMELLOSO 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5397** SAT 565 CM MENDOZA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5887** SAT FINCA EL LLANO DE ELBONILLO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0662** SAT Nº 7758 LA TEJERA 
DEABENOJAR 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5713** SAT Nº6277 CM LOS BENITOS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1760** SAT SOCIEDAD ALCARREÑA 
GANADERA 072C 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2753** SAT UCHEA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****6020* SCURTU , DANIELA ELENA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1797** SEBASTIAN ANDRES, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***3249** SEBASTIAN CARRION E HIJOS, S.L.  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***6201** SEGURA NAVARRO, DOLORES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8064** SENDARRUBIAS GARCIA DE LA 
SANTA, ANGEL 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9980** SENOVILLA PAJARERO, M. MIRIAM  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3816** SERENO SANCHEZ, MARIA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8348** SERNA REAL, EUGENIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9858** SERRANO ADAN, EMILIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7430** SERRANO ADAN, MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9066** SERRANO ARAGON, JULIAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4014** SERRANO ARRIAGA, BAUTISTA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9663** SERRANO DEL PINO, MAXIMILIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6842** SERRANO EXPOSITO, JOSE M.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***0438** SERRANO FLORES, ANTONIO TOMAS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4053** SERRANO GARCIA, JOSE LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4617** SERRANO GOMEZ, MANUEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0664** SERRANO IBAÑEZ, JOSE MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1919** SERRANO MARTIN, MARIA DEL 
CARMEN 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5782** SERRANO PEREZ HIGUERA, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2399** SERRANO PULGAR, FELIPE JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0290** SERRANO SERRANO, RICARDO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***7706** SEVILLA GONZALEZ, J.FERNANDO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9139** SEVILLA SEVILLA, VICENTE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***9080** SILVESTRE MORCILLO, CALIXTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9215** SILVESTRE ROMERO, ISRAEL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4366** SIMANCAS NAVARRO, PABLO JOSE  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8038** SIMARRO RUEDA, JOSE ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2572** SIMON CHARFOLE, MARCELINO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6968** SOBRINO BRAVO, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1201** SOBRINO CONSTANTINO, 
CONCEPCION 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1836** SOBRINO CRESPO C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1915** SOCIEDAD CIVIL HERMANOS 
POVEDA BURILLO 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3254** SOLA GARCIA, TOMAS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4981** SOLANA DE LA PUERTA, SALVADOR  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***1970** SOLANA VILLANUEVA, PEDRO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3374** SOLRIMON SL  No alcanzar el censo mínimo 

***5401** SORDO NUÑEZ, FELIPE PABLO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2981** SORIA LOPEZ, ANGEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9658** SORIA TORNEL, ANTONIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1574** SOTO DE CASTRO, ISIDRO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4742** SOTO MANDUCHA S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4766** TAJUELO CAÑADILLAS, TEODORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4528** TALAVERA ESCRIBANO, TOMASA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5576** TALAVERA VIAÑA, ILDEFONSA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7135** TAMUREJO CABELLO, ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6969** TAPIADOR CASERO, JESUS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

****6645* TASEEM ., ARIF  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***4026** TEMPLADO RIVERA, GREGORIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0271** TENORIO CARO, CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6492** TERCERO AREVALO, HILARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8397** TERCERO RIVERO, ANASTASIO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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Subvenciones. 

***9126** TERRIERS DE LEGANES S.L  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3030** TIERNO SAIZ, DAMIAN SINESIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3210** TIERRAS Y OVEJAS S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6894** TIERRASECA VALVERDE, SIMÓN 
MANUEL 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9019** TINEO SANZ, SANTIAGO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9634** TIRADO ESTEBAN, ROSARIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5410** TOBARRA SANCHEZ, BLAS  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1101** TOFIÑO RAMIREZ, JOSE  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3841** TOLDOS MARTIN-GRANDE, 
ALFONSO 

 No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***4473** TOLEDANO CABELLO, ANGELITA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4332** TOLEDO DELGADO, LAZARO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***5827** TOMAS ROMERO, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6060** TORIBIO ROBLEDO, MIGUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7935** TORRALBA HERRAIZ, ANGEL  No alcanzar el censo mínimo 

***4802** TORRE MONREAL SL  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***2973** TORREJON - UCEDA S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2789** TORRERO RODRIGUEZ, ASCENSION  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0584** TORRES MARTIN, ANGEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***6438** TORRUBIANO MARTINEZ, TEODORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4586** TRABAJOS AGRICOLAS TITO S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7854** TRACARMA S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4748** TRENADO GALLEGO, EDUARDO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3454** TRENADO RODRIGUEZ, EDUARDO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***8441** TRIFINIO S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3171** TRIGUEROS FERNANDEZ, C.B.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1545** USERO CANO, JESUS  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***1087** USERO FERNANDEZ, ANA ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6934** USERO SANCHEZ, ROSA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0493** VADILLO BALTASAR, ROBERTO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5070** VALBUENA CARNEROS, CRUZ  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3912** VALCARCEL SANCHEZ, JOAQUIN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8475** Valencia Ruiz, Amparo  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1945** VALERO BALLESTEROS, ANDRES  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2212** VALERO NUÑEZ, ANA ISABEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7715** VALIENTE PEREZ, LUIS EUGENIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***5146** VALIENTE SANZ, CARMELO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis. 

***1630** VALVERDE GUTIERREZ, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1590** VALVERDE LARA, JOSE ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***3687** VALLE MALAGON S.L.  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7239** VALLE MORENO, DAVID DEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3390** VALLE RIVERA, PEDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1427** VARGAS-ZUÑIGA DE JUANES, 
MANUEL 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6042** VÁZQUEZ BENITO, TEODORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4925** VAZQUEZ PASCUAL, JUSTINO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***0150** VEGA ESCUDERO, JUAN MANUEL  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***8152** VELASCO CARRETERO, DAVID  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8702** VELEZ FERNANDEZ, ANTONIO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4740** VERA MERLE, SEBASTIAN  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1189** VERA RAMIRO, IRENE  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5576** VERA ROMERO, FELIX  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9463** VERGARA VERGARA, FRANCISCA  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***8175** VIEJOBUENO ESCRIBANO, DANIEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2536** VILLA GUERRERO, AGAPITO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6460** VILLA MARIN, M.NATIVIDAD  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***4762** VILLALÓN SAUCEDO, AMBROSIO 
JULIÁN 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6088** VILLAR GARRIDO, TEODORO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***0251** VILLARREAL LORENZO, ESTEBAN  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1547** VILLARREAL RODRIGUEZ, SERGIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***4458** VILLEGAS GOMEZ, JUAN MANUEL  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***2432** VIÑAS DE ARRIBA, S.A.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1372** VIÑAS LABRADOR, MARIA 
ASCENSION 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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***2618** VIÑAS TRUJILLO, DOMINGO  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas 
acopladas ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

***3799** VIUDA E HIJOS DE GOMEZ JARA,S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***7416** VIZCAINO SANCHEZ, SUSANA  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9959** VIZUETE DIAZ, ALEJANDRO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3094** WORLD FRUITS COMPANY, S.L.  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***1834** YÉBENES ESPINOSA, CARLOS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***6197** YUBERO MAYOR, ANGEL LUIS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5693** YUPLA, SA  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5835** YUSTE ROMERO, JESUS  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***3220** ZAMBRANO ANZULES, CARLOS 
ENRIQUE 

 No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***7398** ZAMORA LOPEZ, MARIANO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***5780** ZARCEÑO SOLERA, GREGORIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***9168** ZORNOZA BRAVO, FRANCISCO  No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

***9577** ZORNOZA ZAFRILLA, ANTONIO  No reunir requisitos para ser beneficiario de ayudas acopladas 
ovino-caprino PAC. 

***6193** ZÚÑIGA MORENO, MARÍA JOSÉ  No acreditar la posible percepción de cualquier otra ayuda de 
mínimis.   No cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

------------ FIN DEL ANEXO ------------- 


