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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente, 
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas 
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que 
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ín-
tegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala, 
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica, 
se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno 
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2006/2007: 15 días para efectuar alegaciones, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayudas), 

sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa 

NÚM. EXPTE INTERESADO/A NIF/CIF

814721 MANUEL JIMÉNEZ BENÍTEZ 28.425.906-E

817370 Mª FILOMENA MARTÍNEZ GARCÍA 28.531.215-Z

817563 CARLOS S. SARRIO MELIA 28.672.233-L

820950 LOS BONOSOS, S.C. G-41.608.522

 ANUNCIO de 4 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan (DL-2530/07).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Justo Pereira Díaz 27928560-M.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Sancionador en materia de 
pesca marítima. DS-2125/05 (Delegación Sevilla PS-66/04).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 1 de di-
ciembre de 2006 del Consejero de Agricultura y Pesca por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso administrativo ante los órganos judiciales de este orden, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita 
en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Asencio Reinoso 
29713379-R.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Sancionador en materia de 
pesca marítima. DS-2120/05 (Delegación Sevilla PS-82/04).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 1 de di-
ciembre de 2006 del Consejero de Agricultura y Pesca por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso administrativo ante los órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita 
en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Ferrer Ponce 
29778031-T.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Sancionador en materia de 
pesca marítima. DS-2012/05 (Delegación Sevilla PS-70/04).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 22 de no-
viembre de 2006 del Consejero de Agricultura y Pesca por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso administrativo ante los órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita 
en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rosa Moreno Aguilar 
30488200-K.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Sancionador en materia de 
pesca marítima. S/Ref. 1368/06 (Delegación Sevilla PS-99/05).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 
de noviembre de 2006 de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura y 
Pesca en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita 
en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Mariscos Sosa, S.L. B-21338173.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Sancionador en materia de 
pesca. DT-9013/06 (Delegación Sevilla PS-84/03).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 2 de no-
viembre de 2006 del Consejero de Agricultura y Pesca por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva, en el 
recurso núm. 38/06.
Recursos o plazo de alegaciones: No cabe interponer recurso 
alguno.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Sevilla, sita 
en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa.
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6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: P.F. 60, S.L., B-41975004.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima 110/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resolutoria 
del Consejero de Agricultura y Pesca de 23 de enero de 2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto cabe in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8, Huelva.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuela López Salido, 
26183991-D.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 6691239.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Garrido Díaz, 
24890034-D.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 7702025.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Dolores Marín Marco, 
00184989-T.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 6697526.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan García Sánchez, 
26720568-L.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 6642715.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-

ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Gumersindo Martín 
Rodríguez, 23584223-T.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente Núm. 4444258.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de audien-
cia previo a la Resolución de la Dirección General de la Pro-
ducción Agrícola y Ganadera relativo al cumplimiento de los 
requisitos de la condicionalidad para la campaña 2006/2007.
Recursos o plazo de alegaciones: Se le concede un período 
de quince días, contados a partir del día siguiente a su no-
tificación, para examinar el procedimiento instruido, formular 
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Algodonera de Las Cabezas, S.A., 
Albesa, A-41247826.
Procedimiento/Núm. de Expte.: Recurso de alzada expediente 
Núm. DR-4976/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Consejero 
de Agricultura y Pesca de 24 de enero de 2007 por la que se 
resuelve recurso de alzada.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este or-
den, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro en el 
Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla. 

 ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, intentada sin efecto la notificación perso-
nal en el domicilio que consta en el respectivo expediente, por 
el presente anuncio de fecha 28 de marzo de 2007 se notifica 
a las personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto los 
actos administrativos que se indican, haciéndose constar que 
para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer en el 
lugar que se señala, concediéndose los plazos que, según el 
acto que se notifica, se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de 
pago indebido: Plazos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.


