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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-
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recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 127/2009, de fecha 17 de no-
viembre de 2009, relativa a la solicitud de ayudas por superfi-
cie, campaña 2005/2006.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 17 
de noviembre de 2009, se ha dictado: Resolución DGFA/SAD 
núm. 127/2009, para rectificar un error material de la Resolu-
ción 28/2008, de 11.3.2008, relativa a solicitud de ayuda por 
superficie correspondiente a la campaña 2005/06».

Resolución: Un mes para interponer recurso de alzada 
ante la Consejera de Agricultura y Pesca, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, sito en 
Avenida de la Aurora, núm. 47.

  Apellidos y nombre: Juan Carrillo de Mendoza Pérez de 
Guzmán.

 CIF/NIF: 28340758-C.
 Expediente: 700935.
  Último domicilio: Cortijo «Las Navas», 29340, Cañete La 

Real (Malaga).

- Fecha e identificación: Resolución del Director General 
de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 12/133/2009, de fecha 2 de 
diciembre de 2009, relativa a la solicitud de ayudas por su-
perficie y/o primas ganaderas correspondiente a la campaña 
2009/2010.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 2 
de diciembre de 2009, se ha dictado: Resolución DGFA/SAD 
núm. 12/133/2009 de desistimiento relativa a solicitud de 
ayudas por superficie y/o primas ganaderas correspondiente 
a la campaña 2009/2010».

Resolución: Un mes para interponer recurso de alzada 
ante la Consejera de Agricultura y Pesca, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito en Los 
Mozárabes, núm. 8.

  Apellidos y nombre: Salvador Ferrera Macías.
 CIF/NIF: 75525867-P.
 Expediente: 5000839.
  Último domicilio: C/ El Barrio, núm. 93. 21710, Bollullos 

Par del Condado (Huelva).

- Fecha e identificación: RESOLUCIÓN del Director Gene-
ral de Fondos Agrarios, DGFA/SAD 14/133/2009, de fecha 2 
de diciembre de 2009, relativa a la solicitud de ayudas por su-
perficie y/o primas ganaderas correspondiente a la campaña 
2009/2010.

- Extracto del acto notificado: «Por el Ilmo. Director Ge-
neral de Fondos Agrarios, Félix Martínez Aljama, en fecha 02 
de diciembre de 2009, se ha dictado: Resolución DGFA/SAD 
núm. 14/133/2009 de desistimiento relativa a solicitud de 
ayudas por superficie y/o primas ganaderas correspondiente 
a la campaña 2009/2010».

Resolución: Un mes para interponer recurso de alzada 
ante la Consejera de Agricultura y Pesca, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del presente anuncio.

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayuda de la Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén, sito en Avenida 
de Madrid, núm. 25.

  Apellidos y nombre: ANGEL FRANCISCO CAÑAS MOYA.
 CIF/NIF: 26196550-X.
 Expediente: 6011469.
  Último domicilio: C/ Balcón de la Vega, núm. 4. 23510

Torreblascopedro (Jaén). 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifica 
la Resolución de fecha 25 de marzo de 2009, sobre la 
ayuda al abandono de viñedo destinado a la producción 
de uva de vinificación para la campaña 2008/09.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, mediante el presente anuncio se notifica a las perso-
nas interesadas que figuran en el Anexo el acto administrativo 
que se indica, una vez intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en cada expediente.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de las personas interesadas en el lugar que se in-
dica 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 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le 
tendrá por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio. 

Sevilla, 10 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

Acto administrativo a notificar: Resolución de fecha 25 
de marzo de 2009, del Director General de Fondos Agrarios 
sobre la denegación de ayuda al abandono de viñedo desti-
nado a la producción de uva de vinificación para la campaña 
2008/2009.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse 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 la notificación del presente acto.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de Fondos 
Agrarios, Subdirección de Actuaciones en Fondos Agrarios de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n. 
Sevilla. 

CIF/NIF Beneficiario
27268105H BARON MATARIN MARIA MARGARITA 
27109736G MATARIN GIL JULIA
75241575L SANCHEZ RUBI MIGUEL ANGEL
31230196Z MACIAS GONZALEZ JOSEFA
32851443Z BENITEZ CHAVES FRANCISCO
31484043X LOPEZ INFANTE TOMAS
31626555Z LOPEZ GARCIA ANTONIO
28895031Q MORAGAS LEIVA MANUELA
52929950G DIAZ RODRIGUEZ ELENA
31473883Q PRUAÑO PINTEÑO FRANCISCO
52336499E GONZALEZ DIAZ ALVARO
31596545L FERNANDEZ AGUILAR JOSE
B11335940 BODEGAS SAINZ DE BARANDA S.L 
52320164V VIDAL RODRIGUEZ JOSE MANUEL


