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Núm. Expte.: 21-0034-11-P.
Interesado: Don José Rosendo González Garces.
Último domicilio: C/ Baja, 4, Bq. B, 2.º A, 21410, Islantilla, 
Huelva.
Acto que se notifica: Liquidación de tasa por infracción en ma-
teria de protección al consumidor.

Huelva, 30 de enero de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 31 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos adminis-
trativos que se citan a continuación, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber 
a los interesados que para conocimiento íntegro de los mis-
mos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de 
la Delegación Provincial de Salud, sito en Avda. Martín Alonso 
Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesado: Vasile Isip.
Expediente sandonador: S21-102/2011.
Acto administrativo: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto.

Interesado: D. Ahmed Laassal.
Expediente sancionador: S21-150/2011.
Acto administrativo: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto.

Interesado: D. Guillermo Montes Salazar.
Expediente sancionador: S21-231/2011.
Acto administrativo: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto.

Huelva, 31 de enero de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se anun-
cia la publicación de las subvenciones concedidas en el 
marco del Programa Operativo núm. CCI 2007 ES 14 FPO 
001 «Intervención Comunitaria del Fondo Europeo de 
Pesca de España para el período de programación 2007-
2013», financiadas con cargo al Fondo Europeo de Pesca 
(FEP) desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011.

De conformidad con lo previsto en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el ejerci-
cio de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación de la relación de subvenciones 
concedidas en el marco del programa Operativo núm. CCI 
2007 ES 14 FPO 001 «Intervención Comunitaria del Fondo 

Europeo de Pesca de España para el periodo de programa-
ción 2007-2013», financiadas con cargo al Fondo Europeo de 
Pesca(FEP), en el período comprendido entre el 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2011. Dicha relación está disponible en 
la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://
www.cap.junta-andalucia.es y podrá ser consultada además 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

Sevilla, 19 de enero 2012.- La Directora General, Margarita 
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, 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, 2 de febrero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Becerril Anguiz, 
44223589V.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
CO/0173/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 
de noviembre 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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 Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª 
planta, Córdoba.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Susana Núñez Lucena, 
30966821N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitoge-
néticos, núm. CO/0221/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 de 
noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de fecha 20 de noviembre de 2008, recaída en el expediente 
sancionador núm. CO/0221/08, por infracción a la normativa 
vigente en materia de Semillas y Plantas de Vivero y de Recur-
sos Fitogenéticos.
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Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Departamento de Expedientes Sancio-
nadores de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Córdoba, sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, Córdoba.

3. Denominación social, NIF: Ganados Molina, C.B. 
E14708507.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Sanidad Animal, núm. CO/0280/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 15 
de diciembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Delegación Provincial de Córdoba de fecha 15 de 
enero de 2009, recaída en el expediente sancionador núm. 
CO/0280/08, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Sanidad Animal.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª, 
6.ª planta, Córdoba.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Antonio Aguilera Pérez, 
75645632N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Sanidad Animal, núm. CO/0178/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 15 
de noviembre 2011, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.
Recurso: 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 Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª 
planta, Córdoba.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Rafael Echevarría López de la 
Cámara, 23374026T.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Sanidad Animal, núm. S.A.GR/0123/11 (N.REF. 
PBS-6507/2011).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 31 
de octubre de 2011, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, 
Granada.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Gabriel Pertíñez López, 
24108702X.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Sanidad Animal, núm. S.A.GR/0173/11 (N.REF. 
PBS-6570/2011).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 4 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1,ª planta, 
Granada.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Pedro Fernández Martín, 
05901695X.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Profesional, núm. P.M.GR/0073/11 (N.REF. 
1012/11 SIPA/RBG).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, 
Granada.

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Cortés Cortés, 
23765522J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Incidencias con la GOSP, núm. S.A.GR/0147/11 
(N.REF. PBS-6424/2011).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 25 
de octubre de 2011, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, 
Granada.

9. Denominación social, NIF: Fatimbullar, S.L., B83483420.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. SA GR/0093/11 (DS-
6233/2011MPP).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 31 
de octubre de 2011, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, 
Granada.

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Dolores Funes Alcón, 
23994232B.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Sanidad Animal, núm. S.A.GR/0349/11 (N.REF. 
PBS-DS-6859/11).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 24 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera.
Recurso: 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.



Sevilla, 13 de febrero 2012 BOJA núm. 29 Página núm. 141

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, 
Granada.

11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Bernardino Dengra Guillén, 
24112529L.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. S.A.GR/221/08 (DS-
00375/2009-PBS).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 29 de 
noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
de fecha 10 de noviembre de 2008, recaída en el expediente 
sancionador núm. GR/221/08, por infracción a la normativa 
vigente en materia de Sanidad Animal.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta, 
Granada.

12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Ángel Garrido de la 
Concepción, 29490451N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima, núm. HU/461/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 
de noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve solicitud de nulidad presentada contra Reso-
lución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 
2 de agosto de 2007, recaída en el expediente sancionador
núm. HU/461/06, por infracción a la normativa vigente en 
materia de Pesca Marítima.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Tinoco Rodrí-
guez, 29736523F.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0212/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 8 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Becerril An-
guiz, 44223589V.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0182/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Jiménez Puente, 
29690731P.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0258/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio José Rodríguez Cor-
tés, 29482813X.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0164/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jesús Romero Sánchez, 
29612354S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0315/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

18. Denominación social, NIF: Pescados Picazo, C.B. 
E02068013.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0172/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 23 
de noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de 
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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 Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

19. Denominación social, NIF: Pescados y Mariscos Loro José, 
S.L.U. B21451745.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0259/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 7 de 
diciembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Nieves Cama-
cho, 29612435G.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0254/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 23 
de noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan José López Martín, 
29763940P y Juan Manuel López Prieto, 48945991J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0183/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 
de noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

22. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Santana Gon-
zález, 29614627B.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0250/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 7 de 
diciembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio José Romero Solís, 
52336100Z.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima, núm. HU-338/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 28 de 
noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 11 de 
febrero de 2008, recaída en el expediente sancionador núm. 
HU-338/07, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: David Fernández Cordero, 
44222063D.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 1211AND
090288-HU0288.
Fecha e identificación del acto a notificar: Comunicación de 4 
de noviembre de 2011, del Servicio de Estructuras Pesqueras 
y Acuícolas, por el que se le informa, como beneficiario de 
la ayuda a la paralización temporal, que la aceptación de la 
financiación supone también una aceptación de su inclusión 
en la lista de beneficiarios.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

25. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Nieto Hernández, 
29789803L.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 1211AND
084906-HU1018.
Fecha e identificación del acto a notificar: Comunicación de 4 
de noviembre de 2011, del Servicio de Estructuras Pesqueras 
y Acuícolas, por el que se le informa, como beneficiario de 
la ayuda a la paralización temporal, que la aceptación de la 
financiación supone también una aceptación de su inclusión 
en la lista de beneficiarios.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

26. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Diego Gutiérrez Pinell, 
44225706H.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Ins-
pección Pesquera), núm. HU/0048/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.
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27. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Dorel Bica, X8616930A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 1211AND
100175-HU0152.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de 
julio de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se aprueban ayudas comunitarias y estatales con 
finalidad estructural en el sector de la pesca.
Recurso: Contra dicho acto cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso administrativo ante los órganos judiciales de ese 
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación del presente acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

28. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Halachev Gancho Dimitrov, 
X06606489S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 1211AND
100198-HU0175.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de 
julio de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se aprueban ayudas comunitarias y estatales con 
finalidad estructural en el sector de la pesca.
Recurso: Contra dicho acto cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso administrativo ante los órganos judiciales de ese 
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación del presente acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

29. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Adrian Ioan Tudose, 
Y0189023T.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 1211AND
100174-HU0151.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de 
julio de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se aprueban ayudas comunitarias y estatales con 
finalidad estructural en el sector de la pesca.
Recurso: Contra dicho acto cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso administrativo ante los órganos judiciales de ese 
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación del presente acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

30. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ivanov Hristo Dachev, 
X4954594A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 1211AND
100195-HU0172.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 de 
julio de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se aprueban ayudas comunitarias y estatales con 
finalidad estructural en el sector de la pesca.
Recurso: Contra dicho acto cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 

al de su notificación, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso administrativo ante los órganos judiciales de ese 
Orden, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación del presente acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

31. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Andrés Carrillo García, 
29476049P.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 1211AND
100174-HU0151.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 10 de 
noviembre de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acui-
cultura, por la que se revoca la Resolución de 18 de febrero 
de 2009, por la que se aprueba a don Andrés Carrillo García 
la concesión de ayudas en la modalidad de compensación no 
renovable a los pescadores de barcos que hayan sido objeto 
de paralización definitiva.
Recurso: Contra dicho acto cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso administrativo ante los órganos judiciales de ese 
Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de la notificación del presente acto.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

32. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ion Perju, X7336864W.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0050/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de 
noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

33. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Antonio Rodríguez Ji-
ménez, 29800616E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Ins-
pección Pesquera), núm. HU/0200/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 
de noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.
Recurso: 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

34. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Joaquín Gamero Álvarez, 
29467619L.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0461/10.
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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de 
agosto de 2011, de la Directora General de la Producción Agrí-
cola y Ganadera, por suplencia.
Recurso: 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

35. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María del Carmen Matías 
Paulina, 29713624Q.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 4531AND
073768-HU1111.
Fecha e identificación del acto a notificar: Comunicación de 4 
de noviembre de 2011, del Servicio de Estructuras Pesqueras 
y Acuícolas, por el que se le informa, como beneficiario de 
la ayuda a la paralización temporal, que la aceptación de la 
financiación supone también una aceptación de su inclusión 
en la lista de beneficiarios.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

36. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José de Jesús Rojas Rodrí-
guez, 29465809A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Autorización expresa de Cen-
tro de Expedición a la empresa de Jesús Roja Rodríguez.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 de 
octubre de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acuicul-
tura, de Revocación.
Recurso: 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

37. Denominación social, NIF: Frutos Marinos del Sur, S.L. 
B21201165.
Procedimiento/núm. de Expte.: Autorización expresa de Centro 
de Expedición a la empresa de Frutos Marinos del Sur, S.L.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de 
noviembre de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acui-
cultura, de Revocación.
Recurso: 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sito 
en Avda. Julio Caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela Náutico-
Pesquera, 2.ª planta, Huelva.

38. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ramón Palomino Rodríguez, 
29739414T.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
SE/0291/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
enero de 2012, de la Directora General de Pesca y Acuicultura.
Recurso: 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 Provincial de Agricultura y 
Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla.

39. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Monge Perea, 
14322567F.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
SE/0220/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 23 
de noviembre de 2011, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.
Recurso: 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 Provincial de Agricultura y 
Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla.

40. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Javier Santalo Camacho, 
53272667K.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
SE/0339/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 13 
de enero de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: 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 Provincial de Agricultura y 
Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla.

41. Denominación social, NIF: Pesbar y Compañía, S.C. 
G11229853.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima, núm. SE/0620/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 
de noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de fecha 7 de agosto de 2009, recaída en el expediente 
sancionador núm. SE-620/08, por infracción a la normativa 
vigente en materia de Pesca Marítima.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla.

42. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Carlos Rubio Rodrí-
guez, 52231904P.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima, núm. SE/0006/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 
de diciembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de fecha 12 de agosto de 2009, recaída en el expediente 
sancionador núm. SE/0006/09, por infracción a la normativa 
vigente en materia de Pesca Marítima.
Recurso: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla.
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43. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Carmen Alonso Montilla, 
28568269S.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Reposición DR-
2390/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 8 de 
junio de 2011, del Secretario General Técnico, por la que se 
resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 2 de 
marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la pro-
vincia de Sevilla.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

44. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Fernando Linares Cantos, 
30443420E.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Reclamación previa vía judi-
cial laboral. DR-26/2011.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de 
agosto de 2011, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve la Reclamación previa a la vía judicial labo-
ral de fecha 29 de diciembre de 2010, solicitando el recono-
cimiento de funciones de superior categoría y las retribuciones 
que se derivan de dicho reconocimiento.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

45. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Adriana García Moreno, 
33318618J.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Reposición DR-
2893/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 20 
de julio de 2011, del Secretario General Técnico, por la que se 
resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 2 de 
marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la pro-
vincia de Sevilla.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

46. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Josefa Expósito Castilla, 
52544041N.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
7154/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de 
junio de 2011, del Secretario General Técnico, por la que se 
resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, de 23 de marzo de 2009, 
por la que no se admite la concesión de ayudas a la medida 
13 producción integrada de algodón, campaña 2006, recaída 
en el expediente número 6910077.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

47. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Morales Alfambra, 
28267937V.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
3061/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 13 
de abril de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 
la DGFAGA/SASI, núm. 29/208, relativa a las solicitudes de 
ayudas por superficies correspondiente a la campaña de co-
mercialización 2005/2006, recaída en el expediente número 
408367.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

48. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Escudero Pé-
rez, 74711732G.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
3857/2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 27 
de abril de 2011, de la Consejera de Agricultura y Pesca, por 
la que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución 
de 25 de marzo de 2011, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, AGFA/SAFA/SPHVI, sobre la denegación de la ayuda 
al abandono de viñedos destinados a la producción de uva de 
vinificación para la campaña 2008/09.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

49. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Josefa Sánchez Siles, 
28084184B.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
1554/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 
de enero de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, relativa 
a solicitud de modificación SIGPAC-2008, recaída en el expe-
diente con número de referencia 840852921265147.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

50. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Rafael Pardo Bono, 
20426942K.
Procedimiento/núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
5893/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 24 
de enero de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, rela-
tiva a solicitud de modificación SIGPAC-2008, recaída en el 
expediente con número de referencia 031320361856.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
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51. Denominación social, NIF: Laura Abad Ríos e Hijos, S.C. 
G41405184.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
3843/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 15 
de febrero de 2011, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de 
la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, 
DGFAGA/SASI, núm. 28/2008, de 11 de marzo de 2008, 
recaída en el expediente número 417.177, por la que se re-
suelve la solicitud de ayudas por superficie, para la campaña 
2005/2006.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

52. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Jesús Pérez Gonzá-
lez, 25588916J.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Recurso de Alzada. DR-
4623/10.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 18 de 
noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve el recurso de alzada contra la Resolución de la Di-
rección General de Fondos Agrarios, de 21 de mayo de 2010, 
por la que se deniega la concesión de ayudas a indemnizacio-
nes compensatorias en determinadas zonas desfavorecidas en 
al campaña de 2008, expediente 2005270.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

53. Denominación social, NIF: Agropecuaria El Mohedano, 
S.A. A14100200.
Procedimiento/ núm. de Expte.: Acuerdo de solicitud de sus-
pensión. DR-6250/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo que resuelve 
la solicitud de suspensión de ejecución de acto planteada por 
don Alfonso Herrero Eraso, 30.807.058-F, en nombre y repre-
sentación de la empresa Agropecuaria El Mohedano, S.A., en 
el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución que re-
suelve el cambio de titularidad en el registro de explotaciones 
ganaderas de Andalucía.
Recurso: Contra dicho acto, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante 
los tribunales de ese Orden, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recursos de la 
Secretaria General Técnica sito en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2012, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
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, 19 de enero de 2012.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

Procedimiento: Ayudas Directas 2009, 2010 y 2011.
Plazo: 15 días, contados a partir del día siguiente al de la no-
tificación del acto, para examinar el procedimiento instruido, 
formular alegaciones y aportar cuantos documentos considere 
oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Trinidad Ruiz Benítez, 
24133401F.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2009. Expte. 
4034783.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2009:
Resolución revocatoria de la D.G.P.A.G., por la que se revoca 
Resolución de 1.8.2011 relativa a la corrección de incumpli-
mientos de menores para la campaña 2009.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Carlos Casado Domínguez, 
32054514N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
2005990.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa y los datos no son acordes con 
los animales presentes en la explotación.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Huelva Lozano, 
29273573R.
Procedimiento/núm. de expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
5003885.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Incumplimiento 2: No se evita la invasión de vegetación espon-
tánea plurianuales precolonizadoras.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Encarnación Barranco Iz-
quierdo, 74982156V.
Procedimiento/núm. de Expte.: Ayudas Directas 2010. Expte. 
6100697.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la Condicionali-
dad para la campaña 2010:
Incumplimiento 1: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Incumplimiento 2: No se evita la invasión de vegetación espon-
tánea plurianuales precolonizadoras.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Esteban Gabriel Rubio Rodrí-
guez, 75178190E.


