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Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 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 Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luis Orta Lora, 
29493149-L.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima 26/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 25 
de septiembre de 2007, por la que se resuelve el expediente 
sancionador en materia de pesca marítima 26/07.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 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 Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

5. Denominación social y CIF: Hermanos Orta Lora, C.B. 
E-21391966.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima 26/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 25 
de septiembre de 2007, por la que se resuelve el expediente 
sancionador en materia de pesca marítima 26/07.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 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 Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio García Escobar, 
29466214-V.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima 253/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 11 
de octubre de 2007, por la que se resuelve el expediente san-
cionador en materia de pesca marítima 253/07.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 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 Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Albarracín 
Mora, 29764760-T.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima 259/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de 

noviembre de 2007, por la que se resuelve el expediente san-
cionador en materia de pesca marítima 259/07.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 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 Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

8. Denominación social y CIF: Sociedad Cooperativa 
Andaluza Almenara, F-21264429.

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente expropiatorio 
para acondicionamiento de caminos del sector 18 de la Zona 
Regable del Chanza (Huelva).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de 24 de septiembre de 2007, por la que se acuerda iniciar 
expediente expropiatorio y convocar levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los terrenos necesarios para el acon-
dicionamiento de caminos del sector 18 de la Zona Regable 
del Chanza (Huelva), citándose a la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Almenara para proceder al levantamiento de las Ac-
tas Previas a la Ocupación en el Ayuntamiento de Ayamonte 
(Huelva), el día 30 de enero de 2008, a las 10 de la mañana, 
con el fin de desplazarse posteriormente a la finca objeto de 
ocupación. A dicho acto deberán asistir los titulares afectados 
personalmente, aportando la documentación acreditativa de la 
titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo asis-
tir acompañados, a su cargo, de sus Peritos y un Notario.

Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la notificación o publicación 
del presente acto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva). 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se somete a 
información pública el proyecto de Decreto por el que 
se establece la ordenación y las enseñanzas correspon-
dientes al Bachillerato en Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución se 
somete a información pública para general conocimiento el 
proyecto de Decreto mencionado, durante el plazo de quince 
días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 


