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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ANUNCIO de 28 de marzo de 2012, de la Sesión 
Constitutiva del Parlamento de Andalucía en su IX
Legislatura.

En ejecución de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 
1/2012, de 30 de enero, de disolución del Parlamento de 
Andalucía y de convocatoria de elecciones, los Sres. Dipu-
tados electos quedan convocados a la Sesión Constitutiva 
del Parlamento el 19 de abril a las 12,00 horas, en el Salón 
de Sesiones, sito en la sede del Parlamento de Andalucía, 
Sevilla.

Lo que se pública para general conocimiento y a los efec-
tos previstos en el artículo 5 del Reglamento de la Cámara.

Sevilla, 28 de marzo de 2012.- La Presidenta de la Dipu-
tación Permanente, Fuensanta Coves Botella. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la Secre-
taría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, 
por la que se hace pública la concesión, con carácter 
excepcional, de la subvención para la financiación de 
los gastos de organización de un Encuentro de Jóvenes 
Agricultores y Ganaderos Ecológicos de los municipios 
afectados por la reestructuración del sector del azúcar, 
que se cita.

En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del 
Reglamento de los procedimientos de concesión de subvencio-
nes de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, procede hacer pú-
blica la concesión por la Consejera de Agricultura y Pesca de 
la subvención de carácter excepcional que figura en el Anexo 
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de marzo de 2012.- La Secretaria General,
María Isabel Salinas García.

A N E X O

Finalidad: Financiación de los gastos para la celebración de un 
Encuentro de Jóvenes Agricultores y Ganaderos Ecológicos.
Aplicación presupuestaria: 0.1.33001500.47004.71K.2 Otros 
sectores y productos vegetales.

Entidad beneficiaria e importe de la subvención:

Entidad beneficiaria: Asociación CAAE.
NIF: G91224048.
Cantidad concedida: 13.872,00 euros. 

 ANUNCIO de 27 de marzo 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, 27 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Javier Martínez 
Utrera, 52923894C.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
CA/0079/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
febrero de 2012, 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 12 de sep-
tiembre de 2011, recaída en el expediente sancionador núm. 
CA/0079/11, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de Pro-
ductos Pesqueros (Inspección Pesquera).
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 me-
ses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Arturo Alcides Vigo Menén-
dez, 51480257R.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Medicamentos Veterinarios (Sanidad Animal), núm. 
CA/0677/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 24 
de febrero de 2012, 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.
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3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Luis Rodríguez Bernal, 
75893576Q.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Ins-
pección Pesquera), núm. CA/0368/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 
de febrero 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José María González Reyes, 
49044552L.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0370/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
marzo 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco José Morales Torre-
cilla, 32861341E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Ins-
pección Pesquera), núm. CA/0365/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
marzo 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Manuel Peña Jiménez, 
75906163E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0382/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
marzo 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel Ángel Julia Castro, 
75791491M.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Ins-
pección Pesquera), núm. CA/0412/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
marzo 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Raúl Sánchez González, 
75879643K.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0414/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
marzo 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Emilio Núñez de la Bastida, 
31631974M.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0482/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
marzo 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Romero Ruiz, 
52316572J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0483/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de 
marzo 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 Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3, Cádiz.

11. Denominación social, NIF: Proseme Semillas, S.L. 
B14618888.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitoge-
néticos, núm. CO/0244/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 31 
de enero de 2012, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de fecha 6 de febrero de 2009, recaída en el expediente san-
cionador núm. CO/0244/08, por infracción a la normativa 
vigente en materia de Semillas y Plantas de Vivero y de Recur-
sos Fitogenéticos.
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 me-
ses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Dpto. de Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, 
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, Córdoba.

12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan José Gutiérrez Guijarro, 
26970056A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal), núm. 
CO/0254/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6 de 
febrero de 2012, del Secretario General Técnico, por la que se 
resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 
fecha 26 de enero de 2009, recaída en el expediente sanciona-
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dor núm. CO/0254/08, por infracción a la normativa vigente 
en materia de Protección de los Animales (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 me-
ses, contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Dpto. de Expedientes Sancionadores 
de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, 
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, Córdoba.

13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Javier Rodríguez 
Gallardo, 52325470X.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
CO/0279/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 5 de fe-
brero 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 Córdoba, sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª 
planta, Córdoba.

14. Denominación social, NIF: Bodegas Jesús Pedro Gil e Hi-
jos, S.L. B85332104.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Protección de los Vinos de Andalucía (Calidad e 
Inspección de Calidad), núm. C.A.GR/0336/11 (N.REF. PBS-
70/2012).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de 
enero de 2012, de la Directora General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria.
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.

15. Denominación social, NIF: Pago de Almaraes, S.L. 
B18607408.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Protección de los Vinos de Andalucía (Calidad e Ins-
pección de Calidad), núm. C.A.GR/0176/11 (PBS-7516/2011).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 10 de 
enero de 2012, de la Directora General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria.
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.

16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Carmen Rada González 
24259471Z.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Núcleos Zoológicos, núm. SA GR/0153/11 (ACD/
ALC DS 7517/11).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 10 
de enero de 2012, de la Directora General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de archivo.
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.

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Antonio Vasco Es-
parrell, 23805945W.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. PM 
GR/0091/11 (DS-00043/2012 ACD/ALC).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 31 de 
enero de 2012, 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 23 de 
octubre de 2011, recaída en el expediente sancionador núm. 
GR/0091/11, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de Pro-
ductos Pesqueros (Inspección Pesquera).
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 me-
ses, 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.

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ángel Martín Hernández, 
29486495N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0380/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de fe-
brero 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8, Huelva.

19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Lakhyal Rahhal, X3306575A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0404/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 
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: 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: Francisco Luis de los Santos 
Hidalgo, 29489453A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación, Fomento y Control de la pesca ma-
rítima, el marisqueo y la acuicultura en Andalucía, núm. 
HU/0020/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 1 de 
febrero de 2012, de la Directora General de Pesca y Acuicul-
tura, por la que se fija el importe de la fianza para levantar la 
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medida cautelar de inmovilización impuesta sobre la embarca-
ción «Almirante Lobo», 3-SE-2-588.
Recurso: Contra dicho acto no cabe recurso alguno, al no deci-
dir el fondo del asunto ni impedir continuar el procedimiento.
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: Manuel Cruz Tabares, 
29490026R.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0324/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 
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: 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: Santiago Pacheco Camacho, 
44221146N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0580/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 5 de fe-
brero 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: 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: Ramón Núñez Bernardo, 
29475310M.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0454/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 9 de fe-
brero 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: 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: Gustavo García del Castillo, 
48905053S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Ins-
pección Pesquera), núm. HU/0462/11.
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: 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: Jonathan Rodríguez Acosta, 
29488198J.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0467/11.
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: 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: José García Prieto, 
43045710Z.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0341/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 26 
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: 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.

27. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Cordero Fernández, 
29769478A.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0452/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 20 
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: 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: Manuel Canela Pedro, 
29785361Q.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0192/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 30 
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: 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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29. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Segura Silva, 
29476388W.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 
1511AND090115-HU0041.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 29 de 
diciembre de 2011, de la Dirección General de Pesca y Acui-
cultura, sobre procedimiento de recuperación de pago inde-
bido (Tipo de ayuda: Compensaciones socioeconómicas para 
planes de reciclaje profesional en áreas distintas de la pesca 
marítima).
Recurso: Contra dicho acto cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o 
bien interponer directamente recurso contencioso administra-
tivo ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 
del 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: Ignacio Ruiz Garrido, 
79206593K.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente núm. 
1211AND093984-HU1200.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 
de diciembre de 2009, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se aprueban ayudas comunitarias y es-
tatales con finalidad estructural en el sector de la pesca (Tipo 
de ayuda: Paralización temporal de las actividades pesqueras 
y otras compensaciones financieras: Causas Imprevisibles-
Huelva).
Recurso: Contra dicho acto cabe interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o 
bien interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 
del 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: Rafael Canilla Fernández, 
25699445G.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente GARUM, núm. 
1511AND070015-MA0007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento de Reintegro de Ayudas (modalidad de Com-
pensaciones Socioeconómicas para Planes de Reciclaje Profe-
sional en Áreas Distintas de la Pesca Marítima) de 16 de enero 
de 2012, de la Directora General de Pesca y Acuicultura.

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre expedientes relativos a concesiones 
de aguas públicas (Sección A del Registro).

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal, 
se hace público, para conocimiento de la relación de interesa-
dos referenciada, el siguiente anuncio.

Esta Consejería está procediendo a efectuar el reconoci-
miento de los aprovechamientos de la provincia de Almería, 
Cádiz, Granada y Málaga.

En estos expedientes se ha procedido a notificar las con-
diciones del aprovechamiento solicitado a los solicitantes que 
se relacionan a continuación, sin que haya sido posible realizar 
dicha notificación de manera personal.

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y siendo ne-
cesaria para la emisión de la correspondiente resolución, se 
le insta para que en el plazo de quince (15) días hábiles, con-
tados a partir de su notificación, manifieste su conformidad 
con las condiciones que tratamos de notificarle o formule las 
observaciones que estime pertinentes.

Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

Plazo: 15 días, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación del presente acto para que formule las alegaciones o 
aporte los documentos que estime oportunos.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, sito 
en Avda. de la Aurora, 47, Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples, planta 3.ª, puerta 13, Málaga.

32. 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. 
SE/0390/11/PS.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 2 de 
marzo 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. 

Expediente Nombre Titular Apellido Titular Paraje
A-0330-08 DOLORES GUIRADO GUIRADO LOS NUDOS
CA-32101 JUAN LUIS SORIANO PASTOR (INMUEBLES URBANOS VANDA S.L)
CA-34343 JOSE MARIO VELADEZ PINEDA LA CHULLERA
G-0414-07 RAFAEL GARCÍA RODRÍGUEZ (CCRR COMUNIDAD REGANTES EL ROMERAL) TARAMAY
GR-20043 MIGUEL MORENO ALCALDE BERDITE
GR-20157 JAIME CASTILLA JIMENEZ (CCRR BARRANCO LA FUENTE) PAGO LA DEHESA
GR-20182 JUAN MALDONADO RUBIÑO (CCRR POZO CUEVA DE PADILLA) BARRANCO CLÉRIGO O CUCONES
GR-20273 ELVIRA LOPEZ NORRO TELERO O VERDITE
GR-20443 CARMELO MARTIN RODRIGUEZ PAGO DE CALONCA (LOS TABLONES)
GR-20510 JOSE CORREA LORENZO (CCRR LOS HIGUITOS) LA GORGORACHA
GR-20622 MANUEL SANCHEZ GARCIA BARRANCO DEL AGUA


