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16 23 5 MANUEL GARCÍA RASCO Y HDROS. DE AGUSTÍN GARCÍA RASCO  1.741,34 26/11/2009 9,30
18 23 4 CARMEN FERNÁDEZ CROCCI 9,74 3.341,21 26/11/2009 9,30
20 22 30 SAT. FRES GONZALEZ 9,62 6.266,08 26/11/2009 11,30
21 22 31 FRANCISCO RODRIGUEZ THORICES DE LA PRADA, HDROS. 4,40 1.434,63 26/11/2009 11,30
22 22 23 BASILIO RODRIGUEZ THORICES ARROYO  396,54 26/11/2009 11,30
24 22 24 FRANCISCO MANUEL DOMINGUEZ MORENO 2,48 3.204,87 26/11/2009 11,30
25 22 34 MANUEL FRANCISCO DOMINGUEZ TOSCANO 2,75 2.721,54 26/11/2009 11,30
26 22 28 MANUEL FRANCISCO DOMINGUEZ TOSCANO  2.688,99 26/11/2009 11,30
27 22 5 JOSÉ TOMÁS Y JUAN LORENZO GONZÁLEZ PÉREZ 11,12 12.570,92 26/11/2009 11,30
31 21 11 SCA AGROMOLINILLO 114,99 7.418,56 26/11/2009 11,30

 Datos Catastrales  Superficie a Expropiar 
(m²) Convocatoria

Finca 
núm. Polígono Parcela PROPIETARIO Definitiva Servidumbre Día Hora

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan.

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

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

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Pedro Muñoz He-
rrera, 24081862-B.

Procedimiento/núm. de Expte.: S.A. GR-306/05 (Expte. 
DS-2010/2006 ACD/ALC).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 29 
de julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la 
Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 
de Granada de 10 de enero de 2006, recaída en el expediente 
sancionador núm. GR-306/05, por infracción a la normativa 
vigente en materia de sanidad animal.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2,
1.ª planta. Granada.

2. Razón social y CIF: Jon Vasco, S.L. B-91331835.
Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador en materia 

de pesca (Delegación Sevilla PS SE/0200/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Directora General de Pesca y Acuicultura de 13 de agosto 
de 2009.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera 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 íntegro 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. Sevilla.

3. Razón social y CIF: Piscicultura del Atlántico, S.A.
A-41044249.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente 1-HU-A.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 23 de 

junio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la 
que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, del 
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, dictada en 
el recurso número 1510/96, Sección 3.ª

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en el Servicio de Desarrollo Pesquero, Avda. Julio Caro Ba-
roja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 
21071 Huelva.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Molina de los San-
tos, 29607743-G.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo número HU/0304/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
Archivo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 6 de 
julio de 2009.

Recursos: Contra la presente Resolución, que no pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante la Consejera 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 Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela 
Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 21071 Huelva.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Osuna Estirado, 
34052626-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo número HU/061/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
14 de julio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra la presente Resolución, que no pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
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ante la Consejera 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 Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela 
Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 21071 Huelva.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel David Ortiz Ló-
pez, 44220254-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo número HU/0295/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
27 de julio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera 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 Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela 
Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 21071 Huelva.

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Aguilera Pérez, 
48872827-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
HU/0441/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 15 de junio de 2009, de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera 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, 8 (Huelva).

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Raúl Carda Simoes, 
9488223.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
HU/0541/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 13 de julio de 2009, de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera 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, 8 (Huelva).

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Josefa Cazorla Fernán-
dez, 29461824-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
78/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 26 
de junio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la 
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 
11 de noviembre de 2005, recaída en el expediente sanciona-
dor núm. HU-78/05, por infracción a la normativa vigente en 
materia de pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto inte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 

de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, 8 (Huelva).

10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio Odero 
Odero, 35327999-D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
204/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 26 
de junio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la 
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 
25 de noviembre de 2005, recaída en el expediente sanciona-
dor número 204/05, por infracción a la normativa vigente en 
materia de pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

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

11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Rodríguez Ramí-
rez, 29471396-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
25/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 19 de 
junio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la Re-
solución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 8 de 
agosto de 2005, dictada en el expediente núm. 25/05, por in-
fracción a la normativa vigente en materia de pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

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

12. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Secundino Domínguez 
Román, 52335635-D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
498/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 1 de 
julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso de Alzada interpuesto contra la Re-
solución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 6 
de julio de 2005, recaída en el expediente sancionador núm. 
498/04, por infracción a la normativa vigente en materia de 
pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

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

13. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Carlos Puerto 
Cristóbal, 29484101-X.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
238/01.



Página núm. 64 BOJA núm. 218 Sevilla, 9 de noviembre 2009

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 15 de 
julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso de Alzada interpuesto contra la Re-
solución de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Huelva de 27 de mayo de 2002, recaída en 
el expediente sancionador núm. 238/01, por infracción a la 
normativa vigente en materia de pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

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

14. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio María Arauz, 
29486367-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
HU/0536/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
29 de junio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera 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 inte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, 8 (Huelva).

15. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Mario María de la 
Rosa, 29465750-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
HU/0536/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
29 de junio de 2009, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera 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 inte-
gro en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, 
sita en C/ Los Mozárabes, 8 (Huelva).

16. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Odero Salas, 
31297935-H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
498/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 1 de 
julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la Re-
solución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 6 
de julio de 2005, recaída en el expediente sancionador núm. 
498/04, por infracción a la normativa vigente en materia de 
pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

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

17. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Pedro Rivero Lagarejo, 
29475144-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
25/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 19 
de junio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la 
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 
8 de agosto de 2005, dictada en el expediente 25/05, por in-
fracción a la normativa vigente en materia de pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

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

18. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Pedro Tirado Cama-
cho, 52325759-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Sancionador Expte. núm. 
204/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 26 de 
junio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la Re-
solución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 25 
de noviembre de 2005, recaída en el expediente sancionador 
núm. 204/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de pesca marítima.

Recursos: Contra la Orden de Resolución que se notifica, 
que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto.

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, 8 (Huelva). 

 ANUNCIO de 28 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can las resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control.

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 dicho expediente, por el presente 
anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el 
Anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica en 
el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal co-
nocimiento, concediéndose los plazos de contestación y recur-
sos que, respecto del acto notificado, se indican:

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días hábiles para efectuar alegaciones, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.


