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Cuarto. Informar que el plazo máximo establecido para la 
resolución del procedimiento es de tres meses, produciendo 
su caducidad el vencimiento de dicho plazo sin que haya sido 
dictada y notificada su resolución expresa.

Sevilla, 30 de marzo de 2010.- El Delegado, Frrancico
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la re-
solución denegatoria del expediente de Autorización de 
Oficina de Farmacia de fecha 15 de marzo de 2010.

Intentada infructuosamente la notificación de la resolu-
ción denegatoria del expediente F-73/98, de Autorización de 
Oficina de Farmacia, de fecha 15 de marzo de 2010, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación Provincial ha acor-
dado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios 
del correspondiente Ayuntamiento, considerándose con ello 
notificado el interesado.

El acuerdo de la resolución denegatoria mencionada con-
tiene el siguiente tenor literal:

- Alzar la suspensión recaída en el expediente presente
F-73/98, iniciado por doña M.ª Dolores Ojeda Rodríguez, y

- Denegar la solicitud de nueva Oficina de Farmacia pre-
sentada por la interesada al no ajustarse la misma a los crite-
rios de planificación farmacéutica establecidos en la legisla-
ción vigente.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante la Di-
rección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en los artículos 107 y 114 del 
citado texto legal en la redacción dada por la Ley 4/99.

Sevilla, 6 de abril de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 9 de abril de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan (DL-2613/10).

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, 9 de abril de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF: Jerónimo López García, 
29.487.943-B.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0730/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
3 de febrero de 2010, 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, 8 (Huelva).

2. Nombre y apellidos, NIF: M.ª José Camacho Blanco, 
44.221.151-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0497/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de diciembre 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).

3. Nombre y apellidos, NIF: M.ª del Carmen Rueda Rodrí-
guez, 44.235.388-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
HU/0641/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
5 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

4. Nombre y apellidos, NIF: Rubén Boza Sancha, 
48.924.257-Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0624/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
5 de enero de 2010, 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.
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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).

5. Nombre y apellidos, NIF: José Ramírez Robles, 
32.235.202-N.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0555/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
16 de diciembre de 2009, de la Directora General 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).

6. Nombre y apellidos, NIF: José Araujo Franco, 
29.475.952-A.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0541/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
17 de diciembre 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).

7. Nombre y apellidos, NIF: José Carlos Luis Rivero, 
44.231.810-G.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0620/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
8 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

8. Nombre y apellidos, NIF: Angel Pazo González, 
48.906.255-K.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador Expte. Nº 
HU/0727/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
2 de febrero de 2010, 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, 8 (Huelva).

9. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Manuel Serrano Mar-
ques, 5647698.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador Expte. núm.
HU/0350/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
13 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

10. Nombre y apellidos, NIF: Margarita Cumbrera Cum-
brera, 44.236.272-G.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0634/09.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 5 de 
enero de 2010 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).

11. Nombre y apellidos, NIF: M.ª del Carmen Villa Mazo, 
29.757.746-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0540/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
14 de diciembre 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, NIF: Juan José de la Llaga de la 
Rosa, 29.761.237-L.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0663/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

13. Nombre y apellidos, NIF: Joao Manuel Da Luz, 
50134736.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0470/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
1 de diciembre 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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14. Nombre y apellidos, NIF: Carmelo Chávez Cruz, 
29.796.189-B.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0754/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de febrero de 2010, 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, 8 (Huelva).

15. Nombre y apellidos, NIF: Isabel Canela Pedro, 
29.041.549-R.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0626/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
25 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

16. Nombre y apellidos, NIF: Manuela Acosta González, 
29.469.718-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0729/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
19 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

17. Razón Social, NIF: Lunapesca, S.L., B-21.328.067.
Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador Expte. núm. 

HU/0779/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

25 de enero de 2010 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, 8 (Huelva).

18. Razón social, NIF: Son de Mar Hostelería, S.L., B-
21.396.775.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0638/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
25 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

19. Razón social, NIF: Geyponce, S.L., B-21.173.844.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

núm. HU/0554/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

17 de diciembre 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, NIF: Manuel Canela Pedro, 
29.785.361-Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0538/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
15 de diciembre 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, NIF: Manuel Fernández Fernán-
dez, 29.487.748-T.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0644/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
18 de enero de 2010, 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, 8 (Huelva).

22. Nombre y apellidos, NIF: Antonio Jesús Álvarez Ro-
biño, 29.489.601-J.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0652/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de enero de 2010 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, 8 (Huelva).

23. Nombre y apellidos, NIF: José Antonio Odero Odero, 
52.327.999-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. 38/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resolu-
toria de 28 de enero de 2010, de la Consejera de Agricultura 
y Pesca.
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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, NIF: José Antonio González Gon-
zález, 29.709.249-B.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0782/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
27 de enero de 2010 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, 8 (Huelva).

25. Nombre y apellidos, NIF: Enrique Manuel Romero 
Hernández, 29.481.057-W.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0649/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 25 
de enero de 2010, 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).

26. Nombre y apellidos, NIF: Manuel Serrano González, 
29.724.310-F.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0481/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
9 de diciembre 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).

27. Razón social, NIF: Pescados Monty, S.L., B-18676924.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 

núm. 304/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resolu-

toria de 15 de enero de 2010, 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).

28. Razón social, NIF: Pescados y Mariscos Loro Loco, 
S.L.U., B-21388418.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. 454/05.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden resolu-
toria de 15 de enero de 2010, 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).

29. Nombre y apellidos, NIF: Juan Antonio de la Cruz 
Méndez, 29.488.913-S.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0208/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
13 de enero de 2010, 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 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, NIF: M.ª Rocío Romero López, 
29.767.939-M.

 Nombre y apellidos, NIF: Juan Manuel Delgado Franco, 
29.748.636-E

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0679/09.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 8 de 
enero de 2010 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).

31. Nombre y apellidos, NIF: Gregorio Jiménez Toro, 
28.501.088-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0581/09.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de 
diciembre 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).

32. Razón social, NIF: Distribuciones Manrique Ruiz, S.L., 
B-41.887.583.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. 11/06.

Identificación del acto a notificar: Orden resolutoria de 3 
de febrero 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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33. Nombre y apellidos, NIF: Federico Ortega Delgado, 
52.333.319-Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0588/09.

Identificación del acto a notificar: Resolución de 30 de 
noviembre 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). 

 ANUNCIO de 30 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

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

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

Sevilla, 30 de marzo de 2010.- El Director General, Pedro 
Zorrero Camas.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Martina Perea Del Campo, NIF: 
29987325-V.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Núm. expediente: 3004917 Campaña 2007. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Tramite de Au-

diencia AA 7/2007.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documenta-

ción en plazo de diez días a contar desde la fecha de notifi-
cación.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 
Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos: Rosa María García Pozuelo, NIF: 
30449639-P.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Núm. expediente: 3011296 Campaña 2007. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Sub-

sanación y Mejora AA 5/2007.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documenta-

ción en plazo de diez días a contar desde la fecha de notifi-
cación.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 
Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Denominación Social: Hacienda La Colora de Sierra 
Morena S.L., NIF: B-14216105.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Núm. expediente: 3016425 Campaña 2007. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Tramite de Sub-

sanación y Mejora AA 5/2007. 
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documenta-

ción en plazo de diez días a contar desde la fecha de notifi-
cación.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 
Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Denominación Social: Familia Spínola Prieto, S.C., NIF: 
G-14538102.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Núm. expediente: 3021891 Campaña 2007. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Tramite de Sub-

sanación y Mejora AA 5/2007.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documenta-

ción en plazo de diez días a contar desde la fecha de notifi-
cación.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 
Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos: Antonio C Glez-Vizcaino Antón, 
NIF: 30193476-L.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Núm. expediente: 3026169 Campaña 2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Tramite de Sub-

sanación y Mejora AA 5/2007. 
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documenta-

ción en plazo de diez días a contar desde la fecha de notifi-
cación.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 
Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos: María Consuelo Apalategui Isasa, 
NIF: 24761504-A.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Núm. expediente: 3026861 Campaña 2007. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Tramite de Sub-

sanación y Mejora AA 5/2007.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documenta-

ción en plazo de diez días a contar desde la fecha de notifi-
cación.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 
Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Denominación Social: Llergo Sociedad Civil, NIF:
G-14526164.

Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

Núm. expediente: 3031378 Campaña 2007. 
Fecha e identificación del acto a notificar: Tramite de Sub-

sanación y Mejora AA 5/2007.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documenta-

ción en plazo de diez días a contar desde la fecha de notifi-
cación.

Acceso al texto íntegro: C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 
Córdoba, Delegación de Agricultura y Pesca.


