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 ANUNCIO de 10 de febrero de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-718/10).

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, 10 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Rafael Villadén Sánchez, 
24.175.927-Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A. GR/0193/09 (N.REF. 
MRR-DS-9419/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
19 de noviembre 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).

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Adán Torres Cortés, 
75.132.693-L.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. P.M. GR/078/09 (N.REF. SIPA/
RBG/1222/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
10 de noviembre 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).

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Aramar Depuradora de 
Moluscos, S.C., J-99.225.625.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. PM 
GR/0070/09 N/RF: SIPA/MFM/1011/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
13 de noviembre 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).

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Manuel Rodríguez 
Ortega, 74.596.813-Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A. GR/190/06 (Expt. 
DS-10.381/2006-PBS/ACD/ALC).

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 3 de 
diciembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y Pesca, 
por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra 
Resolución de 11 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de Producción Agraria, recaída en el expediente sancionador 
núm. S.A. GR-190/06, 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: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
1.ª planta (Granada).

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Asociación SOS Anima-
les de Andalucía, G-18.645.903.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A. GR/0179/09 (N.REF. 
ACD/ALC/-DS-8981/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
5 de noviembre 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).

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Moreno Cáceres, 
74.634.589-A.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. S.A. GR/0233/09 (N.REF. MRR-DS-9428/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
23 de noviembre 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).

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Enrique Francisco Fer-
nández Castro, 23.773.748-M.

Procedimiento/núm. de expte.: P.M. GR/0238/09 (N.REF 
SIPA/MFM/1582/09).
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
27 de noviembre 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: Donatrans, S.L., B-
18.329.946.

Procedimiento/núm. de expte.: S.A. GR/0224/09 (N.REF. 
ACD/ALC/-DS-9278/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
17 de noviembre 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 González Bravo, 
24.283.006-C.

Procedimiento/núm. de expte.: S.A. GR/0202/09 (N.REF. 
ACD/ALC/-DS-9439/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
20 de noviembre 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).

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Carmona 
Molina, 24.299.398-J.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A. GR-144/06 (Expt. 
DS-9601/06-ACD/ALC).

Identificación del acto a notificar: Orden de 19 de noviem-
bre de 2009, resolutoria de recurso de alzada de la Consejera 
de Agricultura y 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 de Agricul-
tura y Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
1.ª planta (Granada).

11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Hermanos Márquez Ro-
dríguez, B-91527523. Joao Miguel Pinto Salvaco, 12054910.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0421/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
12 de noviembre 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, 8 (Huelva).

12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Relaño Ávila, 
30.459.415-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0351/09.

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

13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Florentina Natalia Ra-
mos, 11.235.356-8.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de sanidad animal núm. HU/0294/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
9 de octubre 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, 8 (Huelva).

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan de la Rosa Jara, 
75.568.782-M.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo núm. HU/0354/09.

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

15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Ángel López 
Martín, 29.473.805-H.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera) núm. HU/0417/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
29 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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8 (Huelva).
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16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Esperanza Ríos Pérez, 
29.473.712-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera) núm. HU/0422/09.

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

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Manuel Serrano 
Marques, 5647698.

Procedimiento/núm. de expte.: Acuerdo de Mayor Gra-
vedad en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Co-
mercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera) 
núm. HU/0350/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Ma-
yor Gravedad de la Directora General de Pesca y Acuicultura.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra el Acuerdo de 
Mayor Gravedad cabe interponer alegaciones ante la Conse-
jera de Agricultura y Pesca en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la notificación del anuncio.

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, 8 (Huelva).

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Pecho Pozo, 
31.633.927-A.

 Manuel Morgado González, 75.851.230-J.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera) núm. HU/0054/09.

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

19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Pescados y Mariscos 
Suarez, S.L., B-21315072.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera) núm. 
HU/0049/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
5 de noviembre 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, 8 (Huelva).

20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Rodríguez Ortiz, 
29.487.124-C.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-

zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera) núm. 
HU/0050/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de noviembre 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, 8 (Huelva).

21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Circuito Agrotauro, S.L., 
B-21379276.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. HU/0039/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 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, 8 (Huelva).

22. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Armadores de Pilas, 
C.B., E-11.517.018.

 Antonio Alonso Cazorla, 29.467.771-X.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de Pesca Marítima, núm. 360/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-

ria de 19 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricul-
tura y 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, 8 (Huelva).

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Gregorio Soto Estevez, 
28.548.705-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. 347/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-
ria de 24 de septiembre de 2009, de la Consejera de Agricul-
tura y 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, 8 (Huelva).

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Verónica Sánchez Mar-
tín, 29.485.293-Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca, núm. 138/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-
ria de 17 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricul-
tura y 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.
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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, 8 (Huelva).

25. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jon Vasco, S.L.U., B-
91.331.835.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm.378/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-
ria de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Agricultura 
y 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, 8 (Huelva).

26. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Pescados y Mariscos 
Santana, S.L., B-21.261.706.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 279/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-
ria de 19 de octubre de 2009, de la Consejera de Agricultura 
y 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, 8 (Huelva).

27. Nombre y apellidos, NIF/DNI: Elvira Vera Vilches, 
30441878.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 253/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-
ria de 24 de septiembre de 2009, de la Consejera de Agricul-
tura y 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, 8 (Huelva).

28. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Saenz Ruiz, 
52.324.396-Y.

 José Manuel Barba Ibañez, 31636821. 
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

en materia de Pesca Marítima, núm. 324/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resoluto-

ria de 19 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricul-
tura y 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, 8 (Huelva).

29. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Amaya Silva, 
28.452.270-M.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal), 
núm. HU/0369/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
10 de noviembre 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 Conse-
jera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes 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, 8 (Huelva).

30. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Alfonso Soria, 
29.696.877-J.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. 316/05.

Identificación del acto a notificar: Orden resolutoria de 
4 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
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, 8 (Huelva).

31. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Joao Ferreires 
Soares, 10176953.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 274/05.

Identificación del acto a notificar: Orden resolutoria de 
19 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
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, 8 (Huelva).

32. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Azucena Castiñeira Ca-
savieja, 32.695.414-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Protección de Animales, núm. 440/05.

Identificación del acto a notificar: Orden resolutoria de 
17 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
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, 8 (Huelva).

33. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Javier Celorico Infantes, 
29.793.346-C.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. 07/06.

Identificación del acto a notificar: Orden resolutoria de 
3 de diciembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
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, 8 (Huelva).
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34. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Sur Occidental de Ma-
risco, S.L., B-21.263.173.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 358/05.

Identificación del acto a notificar: Orden resolutoria de 
4 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
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, 8 (Huelva).

35. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Dolores Cueto Martín, 
29.479.727-X. Francisco Cueto Martín, 29.485.272-P. 

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. 288/05.

Identificación del acto a notificar: Orden resolutoria de 
19 de noviembre de 2009, de la Consejera de Agricultura y 
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, 8 (Huelva).

36. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Rojas Tavira, 
29.608.588-K.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca, núm. HU/0516/09.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 21 de 
diciembre 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, 2.ª planta, (Huelva).

37. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Luis Castilla Domín-
guez, 75.559.602-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca, núm. HU/0485/09.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 16 de 
diciembre 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, 2.ª planta (Huelva).

38. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Javier Rodríguez Morci-
llo, 29.486.639-H.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca y Marisqueo, núm. HU/202/06-P.

Identificación del acto a notificar: Resolución de Inadmi-
sión del Recurso Extraordinario de Revisión de la Consejera de 
Agricultura y 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 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: Juan Carrasco Gómez, 
29.778.163.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca y Marisqueo, núm. HU/235/05-P.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 21 de di-
ciembre de 2009, de inadmisión de recurso de alzada de la 
Consejera de Agricultura y 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 de Agricul-
tura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, 
2.ª planta (Huelva).

40. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Pescados y Mariscos 
Loro Loco, S.L., B-21388418.

Procedimiento/núm. de expte.: DS-5838/2009.
Identificación del acto a notificar: requerimiento, en trá-

mite de subsanación, de la identificación de la persona fir-
mante, así como de la acreditación de la representación que 
ostenta para actuar en nombre del interesado.

Plazo de alegaciones: diez días para la cumplimentación 
del citado requerimiento.

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

41. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jonatan Borrallo Santa-
maría, 30.242.129-G.

Procedimiento/núm. de expte.: DS-5920/2009.
Identificación del acto a notificar: requerimiento, en trá-

mite de subsanación, de la identificación de la persona fir-
mante, así como de la acreditación de la representación que 
ostenta para actuar en nombre del interesado.

Plazo de alegaciones: diez días para la cumplimentación 
del citado requerimiento.

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

 ANUNCIO de 20 de enero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can Resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agraria Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado 
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 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-


