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A N E X O

Entidad beneficiaria: Unión de Consumidores de Andalucía 
UCA/UCE.
Finalidad: Actividades de formación e información a consumi-
dores.
Importe de la subvención: 15.000,00 euros.
Programa y aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00.78500.
71A.7.
Proyecto: 2008002362.

Entidad beneficiaria: Federación de Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios en Acción Facua-Andalucía.
Finalidad: Actividades de formación e información a consumi-
dores.
Importe de la subvención: 15.000,00 euros.
Programa y aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00.78500.
71A.7.
Proyecto: 2008002362.

Entidad beneficiaria: Federación Andaluza de Consumidores y 
Amas de Casa Al-Andalus.
Finalidad: Actividades de formación e información a consumi-
dores.
Importe de la subvención: 15.000,00 euros.
Programa y aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.01.00.78500.
71A.7.
Proyecto: 2008002362. 

 ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-6953/08).

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 les dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 28 de enero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora.

A N E X O

1. Denominación social y CIF: Mairena Agrícola, S. Coop. 
And., F-41013152.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de depósitos de efluentes o líquidos procedentes 
de actividades agrarias (Delegación de Sevilla SE-B-0013-08).

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de ini-
cio de fecha 3 de octubre de 2008.

Plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente al de su notificación. En 
caso de no efectuarse alegación alguna, el presente Acuerdo 
podrá ser considerado Propuesta de Resolución a efectos de 
la continuación de la correspondiente tramitación.

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

2. Denominación social y CIF: Cereales Nuestra Señora 
del Rocío, S.L., B-91350306.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de defensa de la calidad de la producción agroalimenta-
ria. RCM-5318/08 (Delegación de Sevilla SE/0110/08/FR).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 24 de 
noviembre de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el procedimiento sancionador.

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o 
interponer directamente 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 Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).

3. Denominación social y CIF: Pescados y Mariscos del 
Sur, S.L., B-21039342.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de pesca. 1068/08 (Delegación de Sevilla PS-192/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
24 de septiembre de 2008, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se resuelve el procedimiento sancio-
nador.

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

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Esteban Bautista Rol-
dán, 52320792-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de pesca. 1066/08 (Delegación de Sevilla PS-176/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
22 de septiembre de 2008, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se resuelve el procedimiento sancio-
nador.

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

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Donato Andújar 
García, 24292712-C.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de pesca. 1178/08 (Delegación de Sevilla PS-151/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
27 de noviembre de 2008, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se resuelve el procedimiento sancio-
nador.

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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa 
(Sevilla).
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6. Denominación social y CIF: Pescados Monty, S.L., B-
18676924.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de pesca. 1183/08 (Delegación de Sevilla PS-177/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de octubre de 2008, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se resuelve el procedimiento sancio-
nador.

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

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Ortega Garrido,  
31629372-W.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de pesca. 1269/08 (Delegación de Sevilla PS-198/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de noviembre de 2008, de la Directora General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se resuelve el procedimiento sancio-
nador.

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

8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Esteban Bautista Rol-
dán, 52320792-R.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de pesca. 1069/08 (Delegación de Sevilla PS-200/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de octubre de 2008, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se resuelve el procedimiento sancio-
nador.

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

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Josefa Cazorla Fernán-
dez, 29461842-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima núm. 369/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 21 
de febrero de 2007, del Consejero de Agricultura y Pesca, de 
cumplimiento de Sentencia de fecha 25 de septiembre de 
2008, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso de apelación 
núm. 816/07.

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 y DNI/NIF: M.ª Isabel González 
Mesto, 79265720-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima núm. 89/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 10 de 
octubre de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Huelva de fecha 5 de julio de 2005, recaída en el expediente 

sancionador núm. 89/05, 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).

11. Denominación social y CIF: Pescados Rosales, S.L., 
B-23265473.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima núm. HU/0018/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
24 de septiembre de 2008, 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 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: 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. Nombres y apellidos y DNI/NIF: Manuel Rodríguez Ortiz, 
29487124-C y Antonio de los Ángeles Salgado, 29492836-M.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima núm. 56/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 7 de 
octubre de 2008, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 
29 de agosto de 2005, recaída en el expediente sancionador 
núm. 56/05, 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).

13. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Luis Ponce Ramos, 
29479960-D.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
de pesca marítima núm. HU/154/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 de octubre de 2008, 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 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: 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). 

 ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-183/09).

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 


