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Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la 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. Denominación social y CIF: Pescados Dacomar, S.L., 
B-11367190.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima, núm. 384/99.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, de 13 de marzo 
de 2008, de cumplimiento de sentencia de fecha 20 de di-
ciembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso de 
apelación núm. 624/06.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

8. Denominación social y CIF: Pescados y Mariscos Loro 
Loco, S.L.U., B-21388418.

Procedimiento/núm. de expte.: P.M.GR-95/07 (N.REF. SIPA/
MFM/1137/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 16 
de abril de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Nicasio López Robles, 
74706078-P.

Procedimiento/núm. de expte.: S.A.GR-234/07 (N.REF. PGB-
DS-1556-08).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de la Producción Agrícola y Ga-
nadera de 10 de abril de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Aniano Pérez Cervilla, 
74702232-A.

Procedimiento/núm. de expte.: E.P.GR-288/04 (DS-JRM-
3212-05).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, de 31 de enero 
de 2008, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución de la Dirección General de la Producción 
Agraria, de fecha 27 de mayo de 2005, recaída en el expe-
diente sancionador núm. GR-288/04.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer 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: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Anaya Grana-
dos, 25086614-P.

Procedimiento/núm. de expte.: P.M.GR-169/07 (N.REF. SIPA/
MFM/286/08).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 16 
de abril de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan José Martín Ló-
pez, 23783197-R.

Procedimiento/núm. de expte.: P.M.GR-135/07 (N.REF. SIPA/
RBG/30/08).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 22 
de febrero de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada, 
sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada). 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifica el 
resultado de los controles sobre el terreno de las super-
ficies declaradas en la solicitud única en la campaña 
2006/2007.

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, 24 de junio de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la solicitud única en la campaña 
2006/2007.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2006/2007.

Plazo de presentación de documentos: Quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación.
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Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Hermanos Machado, 4. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

1106615 Lucía Galera Sánchez 23214697 S
1100185 Encarnación Pérez Torrente 34858841 H
1107242 María Martínez Martínez 75212885 X
1100423 Ángel García Carmona 75183953 N

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de 
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

2201380 Manuel Pina Gavino 31520583 A
2201329 Francisco Delgado Tenorio 31481225 K
2208356 Fco. Salguero Ordóñez 28348052 T

A cceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

3318866 Explt.
Agrarias B 14213284

3321653 Francisco Ramírez Casas 41450596 L
3331529 Eufemio S. Murillo Granados 75684173 M

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

4444814 Adolfina García Soria 52511705 Z

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de los Mozárabes, núm. 8. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

5504323 Pablo Núñez Toscano 44234725 K
5503367 Antonia Cascobelo Mellado 23454192 B
5500881 Miguel García Delgado 75513394 R

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de Madrid, 19. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

6614231 Francisco Anguita Navas 25876926 V
6600250 Encarnación Hidalgo Olmo 25873202 L
6656441 Victoriano Peña Martínez 25971126 D
6664288 Juan Ramón Fernández Montes 75010033 H
6676811 Adelaida Castro Quesada 25922818 R
6629847 María Dolores Marín Capell 50863641 S
6670580 Lourdes García Martínez 26003329 N
6638175 María Julia Cortes Garrido 25983903 K

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

7720460 Carlos Rodríguez Rodríguez 25091653 X
7712099 María Teresa Ruiz Pérez 25315229 A
7715159 José Corado Ruiz 25306902 W
7708956 Antonio Vegas López 25287781 V
7718094 Navifun,S.A. A 29394806
7707342 Juan Sánchez Lobato 24806604 T
7710498 Juan Antonio Sánchez García 74910470 E
7720922 José Ortiz Castillo 25244224 E
7702193 José Rodríguez Hernández 25300783 R

 Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa. 

Núm.
Expte. Interesado/a CIF/NIF

8803155 Luis Giráldez Deiro 28375782 S
8818678 La Motilla, C.B. E 41547589

 ANUNCIO de 24 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifica el 
resultado de los controles sobre el terreno de las super-
ficies declaradas en la solicitud única en la campaña 
2007/2008.

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, 24 de junio de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la solicitud única en la campaña 
2007/2008.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2007/2008.

Plazo de presentación de documentos: Quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de 
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48. 


