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Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica apa-
rece publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el ex-
pediente sancionador que se le sigue, significándose que en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud 
de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición 
dicho expediente sancionador informándole que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de 15 días y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 117/09-S.
Notificado: Francisco Peña Ortiz.
Último domicilio: C/ Dan, núm. 7. 29006 Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 17 de noviembre de 2009.- La Delegada, M.ª
Antigua Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución y resolución de expediente sancionador que 
se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Mohamed Et Talbi.
Expediente: S21-156/2009.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Normas Infringidas: Art. 3 del Decreto 2002/2000, de 11 de 
febrero, por el que se establecen las normas relativas a los 
manipuladores de alimentos.
Sanción: 300,00 euros.
Plazo alegaciones: Un mes contado a partir del día siguiente a 
la notificación de este acto.

Huelva, 25 de noviembre de 2009.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifican los ac-
tos 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, 30 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Esteban Bautista Roldán, 
52320792-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros núm. CO/0419/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de agosto 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: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Fernández Fer-
nández, 22098776-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros núm. CO/0092/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Azucena Castiñeira 
Casavieja, 32695414-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Protección de los Animales núm. 201/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 
de septiembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
Pesca, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto 
contra Resolución recaída en el expediente sancionador núm. 
201/2005, por infracción a la normativa vigente en materia de 
Protección de los animales.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

4. Denominación social y CIF: Gálvez Sillero, S.L.
B-14643118.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Medicamentos Veterinarios (Sanidad Animal) 
núm. CO/0111/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
17 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

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.
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Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

5. Denominación social y CIF: Guadalzumo, S.C.A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 

núm. 81/04, por infracción administrativa de la normativa vi-
gente en materia de Ayudas.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 16 de 
septiembre de 2009, por la que se dispone el cumplimiento, 
en sus propios términos, de la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dictada en el recurso número 561/06 Sección 1.ª

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Santo Tomás de Aquino, s/n,
5.ª planta (Córdoba).

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Daniel Sabino Romera, 
36581236-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M. GR/0118/09 (N.REF. 
SIPA/RBG/1157/09).

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

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2,
1.ª planta (Granada).

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Hilario Moreno Cervilla, 
74710054-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M. GR/0154/09 (N.REF. 
SIPA/RBG/1341/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
28 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2,
1.ª planta (Granada).

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Córdoba Me-
drano, 24233674-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: S.A.GR/0112/09 (N.REF. 
GIP-DS-6987/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de septiembre de 2009, de la Directora General de la Pro-
ducción 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2,
1.ª planta (Granada).

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Azuaga González, 
29692523-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0463/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
30 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan José Domínguez 
Vera, 29487256-Z y Manuel Rodríguez Ortiz, 29487124-C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0036/09.

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

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

11. Denominación social y CIF: Pescados Mena, S.L.
B-41460056.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 45/07.

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 recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 45/07, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

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

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 183/05.

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 recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 9 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 183/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).
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13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Ramón Domínguez 
Barba, 48886913-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 193/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 de 
septiembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de 20 de enero de 2006, de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 193/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Gabriel Vélez Cortés, 
31320292-L.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 235/05.

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 recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de 2 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, recaída en el expediente sancionador 
núm. 235/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Josefa García Muñoz, 
29392425-N.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 61/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 
de julio de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Producción Agraria, recaída en el expediente sancionador 
núm. 61/05, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Sanidad Animal.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Alfonso Ramos 
Aragón, 75534278-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0030/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de agosto 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Díaz León, 
31313548-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0497/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
8 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Odero López, 
31319153-F.

Denominación social y CIF: Julia Durán González, C.B.
E-72096282.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0434/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
29 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Amaya Silva, 
28452270-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. 420/05.

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 recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de 8 de junio de 2006, recaída en el expediente sancio-
nador núm. 420/05, por infracción a la normativa vigente en 
materia de Bienestar Animal.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juana López Gómez, 
29699495-D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0349/09.

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

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).
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21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Enrique Romero Her-
nández, 29481057-W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0190/09.

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

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

22. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Barroso Rodrí-
guez, 44227625-M y Juan Pérez de los Santos, 29794704-K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0465/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
30 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jonathan González Ló-
pez, 29488101-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0527/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de agosto 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Fernando Pérez Jara, 
29403307-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0222/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de agosto de 2009, de la Directora General de la Produc-
ción 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

25. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan José Gómez Ca-
sar, 29475707-B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/063/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
30 de marzo de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

26. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Callejo Gar-
cía, 29682625-K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca deportiva núm. HU/0489/09.

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

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

27. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Manuel Acemel 
Romero, 29611188-E.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/0165/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
23 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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2ª planta (Huelva).

28. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Manzano Gar-
cía, 29420831-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/0314/08.

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

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

29. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Mendoza 
Arauz, 29797765-T.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca deportiva núm. HU/311/08-P.

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

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

30. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Manuel Rodríguez 
Gómez, 29718386-V.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0654/09.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de au-
diencia de 15 de octubre de 2009.

Plazo de alegaciones: 15 días, a contar desde el día si-
guiente al de la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

31. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Cordero Fernán-
dez, 29769478-A.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0362/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

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

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/0131/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 10 de septiembre de 2009, de la Directora General 
de Pesca y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

33. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Jesús Pérez 
Mendoza, 29613487-K.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0281/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
7 de octubre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

34. Denominación social y CIF: Pesqueras La Canaleta, S.A. 
B-35341221.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 
4531AND0549.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura, de procedimiento de recuperación de pago in-
debido.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Dirección General en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados 
ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación del 
acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

35. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Germán Ortiz López, 
44222335-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0240/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
7 de octubre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

36. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Mihail Chiorcioiu,
X-7192965-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca núm. HU/0563/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 7 de octubre de 2009, de la Directora General de 
Pesca y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

37. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Victoriano Manuel Gil 
Pequeni, 28727672-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/326/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
archivo de 29 de septiembre de 2009, de la Directora General 
de Pesca y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

38. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Diego Antonio García, 
75544684-B.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/246/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
sobreseimiento de 24 de julio de 2009, de la Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

39. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Victoriano Manuel Gil 
Pequeni, 28727672-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/241/08-P.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
sobreseimiento de 24 de julio de 2009, de la Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2.ª planta (Huelva).

40. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Moreno Mo-
reno, 75393738-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca y marisqueo núm. HU/253/08-P.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
sobreseimiento de 24 de julio de 2009, de la Directora Gene-
ral de Pesca y Acuicultura.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. 
Edificio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2ª planta (Huelva).

41. Denominación social y CIF: Jon Vasco, S.L. B-91331835.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 

en materia de pesca (Delegación Sevilla PS-121/05).
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 de 

septiembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de 28 de agosto de 2006, de la Dirección General de 
Pesca, recaída en el expediente sancionador núm. PS-121/05, 
por infracción a la normativa vigente en materia de Pesca.

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 a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial Agricultu-
ra y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).

42. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Ricardo Dias Mar-
tínez, 2434389960.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca (Delegación Sevilla SE/0010/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
2 de septiembre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

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: Delegación Provincial Agricultu-
ra y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).

43. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Arnaldo do Rosario Nu-
nes Queteiro, 9016098.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sanciona-
dor en materia de pesca núm. 1322/09 (Delegación Sevilla 
SE/0251/09/PS).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de octubre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

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: Delegación Provincial Agricultu-
ra y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).

44. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Ruiz Peralta, 
24071388-W actuando en nombre y representación de Do-
mingo Villanueva Fernández, 30394376-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: DS-4605/08.
Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 

de subsanación, de la acreditación de la representación que 
ostenta para actuar en nombre del interesado.

Plazo: 10 días para la cumplimentación del citado reque-
rimiento, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos, Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y 
Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla).

45. Nombre y apellidos, DNI/NIF : Juan Luis de la Cerda 
Vega, 48877536-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: DS-2766/09.
Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 

de subsanación, de la identificación de la persona firmante, 
así como de la acreditación de la representación que ostenta 
para actuar en nombre del interesado.

Plazo: 10 días para la cumplimentación del citado reque-
rimiento, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
del acto.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos, Secretaría General Técnica, Consejería de Agricultura y 
Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n (Sevilla). 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Fondos Agrarios, por el que se noti-
fica el acto administrativo que se cita.

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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo 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 les dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF: Felipe Blázquez Pacheco, 27293124-J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Forestación, 97/41/00362/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAMA del procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
pago indebido de 6.10.2009.
Extracto del acto: Resolución del procedimiento de reconoci-
miento y recuperación de pago indebido y modificación de la 
resolución estimatoria, código 200901808.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe 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: Delegación de Agricultura y Pesca de 
Sevilla, sita en C/ Seda, nave 5, Polígono Hytasa (Sevilla). 


