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Jiménez Jiménez Rafael, Ctra. A-8025, Km 5. Carmona (41410).
Clesa, S.L. C/ Secoya, 9-11. Sevilla (41020).

Sevilla, 18 de abril de 2012.- El Delegado, Tomás Martínez 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, en el que se hacen públicas las 
resoluciones por las que se procede al archivo del cam-
bio de domicilio industrial y cambio de domicilio social 
en el Registro Sanitario de Alimentos, de las empresas 
que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas las Resoluciones del Delegado 
Provincial de Salud por las que se procede al archivo del cam-
bio de domicilio industrial y cambio de domicilio social en el 
Registro Sanitario de Alimentos, de las empresas que a conti-
nuación se citan:

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha Re-
solución podrán interponer recursos de alzada ante la Excma. 
Consejera de Salud en el plazo de un mes, contando a partir de 
la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita: Logistic Transur, S.L.
N.R.S.: 10.0017030/SE.

Sevilla, 18 de abril de 2012.- El Delegado, Tomás Martínez 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifica a los inte-
resados las resoluciones de la Secretaría General de 
Salud Pública y Participación, por las que se estiman 
sus solicitudes relativas a la autorización de funciona-
miento e inscripción en el Registro General Sanitario de 
Alimentos.

De conformidad con lo que determina el artículo 10 del 
Real Decreto 1712/91, de 29 de noviembre, y en virtud de 
las competencias que le atribuye el artículo 7 del Decreto 
171/2009, de 19 de mayo, la Secretaría General de Salud Pú-
blica y Participación, resuelve en sentido estimatorio las soli-
citudes referidas, relativas a la autorización sanitaria de indus-
trias alimentarias e inscripción en el Registro General Sanitario 
de Alimentos.

Asimismo, se informa, de acuerdo al artículo 114 de la 
Ley 30/92, que si los interesados desean impugnar dicha Re-
solución, podrán interponer recursos de alzada ante la Excma. 
Consejera de Salud en el plazo de un mes, contando a partir 
de la fecha de publicación del presente. 

EMPRESA NRS
FAMILY FROST, S.L. 40.0011917/SE
ARROBAS DE BELLOTA, S.L. 40.0026979/SE
S.C.A. CARNICERÍA-CHARCUTERÍA-FRUTERÍA CAMPILLOS 10.0008592/SE
DISTRIBUCIONES PÉREZ MATAS, S.C.P. 40.0019079/SE
DISTRIBUCIONES LÓPEZ REINA, S.L. 40.0023875/SE
ANDALUSÍ DELAS, S.L. 12.0019150/SE
FROMANDAL, S.A. 15.0002470/SE
ACEITES BARTRO, S.L. 16.0004026/SE
LIÑÁN VÁZQUEZ, GONZALO 16.0004038/SE
CASTRO DEL CASTILLO, LUIS ANTONIO 30.0011821/SE

EMPRESA NRS

SEVILLA RICE COMPANY, S.A. 20.0043641/SE
MUNDI EXPORT CONGELADOS, S.L. 12.0011516/SE
ALIMENTACIÓN PENINSULAR, S.A. 40.0019297/SE
REDOSAN FOOD SOLUTION,S S.L. 40.0032327/SE
BOTÁNICA-NUTRIENTS, S.L. 26.0007016/SE
ARCOS ALJARAFE, S.L. 12.0020173/SE
MONTESINOS Y FIGUEROA ,S.L.U. 40.0018261/SE
AZKOYEN HOSTELERÍA, S.A. 40.0025218/SE
HOSTEL MARLI S.L. 40.0023260/SE
LA ENCINA DE VENTIPPO, S.L. 26.0012968/SE 
PRODUCTOS MIRANDA E HIJO, S.C. 40.0033981/SE
HORNOS PAN ALJARAFE, S.L. 20.0029349/SE
OLIVA SPAIN, S.L. 16.0004042/SE
PANIFICADORA MAYO, S.L. 20.0031510/SE
HUEVOS CAPÍ, S.L. 14.0002188/SE

Sevilla, 20 de abril de 2012.- El Delegado, Tomás Martínez 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 26 de abril de 2012, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos 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, 26 de abril de 2012.- El Secretario General Técnico, 
Fernando Repiso Rubio.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Guerrero Mon-
tero, 75947592M.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. CA/0344/08.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
27 de febrero de 2012, del Secretario General Técnico, por 
la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Re-
solución de la Delegación Provincial de Cádiz de fecha 1 de 
abril de 2009, recaída en el expediente sancionador núm. 
CA/0344/08, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Sanidad Animal.

Recurso: 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 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.
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2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jesús Astorga Romero, 
31264429T.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0475/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

3. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jesús Rosillo Panadero, 
74872384R.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. CA/0425/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Antonio González 
García, 31257365C.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0479/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Eloy Trujillo Ramírez, 
75796934C.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. CA/0423/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Periñán Busta-
mante, 34048825Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. CA/0443/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

7. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Javier Lage 
Alarcón, 75886882S.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0442/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

8. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Pulido Mariscal, 
34003120N.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. CA/0441/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

9. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Candón Bullón, 
31253322W.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. CA/0477/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Blas Jesús Perea Bre-
nes, 48897575N.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. CA/0426/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
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de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Pereira Gómez, 
31314667Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
CA/0706/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
21 marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

12. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Eugenio Martín Santae-
lla, 48968332K.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores 
(Inspección Pesquera), núm. CA/0478/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
10 de abril de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. 
Cádiz.

13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Antonio Aguilera 
Pérez, 75645632N.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Sanidad Animal, núm. CO/0161/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
3 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 admi-
nistrativa, 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: Dpto. de Expedientes Sancionado-
res de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cór-
doba, sito en c/ Tomás de Aquino, s/n, 5ª planta. Córdoba.

14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Martín 
Cuesta, 24253644Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal), 
núm. S.A.GR-354/08 (DS-00749/2009-MPP).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
7 de febrero de 2012, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de fecha 28 de noviembre de 2008, recaída en el ex-
pediente sancionador núm. GR/0354/08, 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 admi-
nistrativa, 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 Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, 2, 1.ª planta. 
Granada.

15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Molina Ferrera, 
29469620L.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. HU/0207/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
7 de febrero de 2012, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 
19 de agosto de 2009, recaída en el expediente sancionador 
núm. HU/0207/09, por infracción a la normativa vigente en 
materia de Pesca Marítima.

Recurso: 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 contados 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, DNI/NIF: Carmen Iglesias Ruiz, 
29244812J.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0435/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
14 de febrero de 2012, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se acuerda el sobreseimiento y archivo 
definitivo del expediente.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en c/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Javier Gey 
Campos, 29606989D.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0217/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
5 de febrero de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, por la que se acuerda el archivo de las actuaciones.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Miguel García Rodrí-
guez, 200000566L y Nicolás Bellido Cárdenas, 29483472W.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0016/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
2 de marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura, por la que se acuerda el sobreseimiento y archivo defi-
nitivo del procedimiento administrativo sancionador.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
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de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

19. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Lakhyal Rahhal, 
X3306575A.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0526/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
2 de marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Cruz Gon-
zález, 29620338H.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0516/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
9 de marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

21. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Alberto Frigolet Hernán-
dez, 29612978H.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0495/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
2 de marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

22. Denominación social, NIF: Complejo de Actividades e 
Innovaciones Marinas, S.L. B21459797.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
HU/0490/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
9 de marzo de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Mora 
Aguaded, 29483035W.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima, núm. HU/0672/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
19 de marzo de 2012, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 7 
de enero de 2010, recaída en el expediente sancionador núm. 
HU/0672/09, por infracción a la normativa vigente en materia 
de Pesca Marítima.

Recurso: 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 contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

24. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Molina Ferrera, 
29469620L.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores 
y Marisqueo (Inspección Pesquera), núm. HU/0037/10.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
12 de marzo de 2012, del Secretario General Técnico, por la 
que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolu-
ción de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 
24 de mayo de 2010, recaída en el expediente sancionador 
núm. HU/0037/10, por infracción a la normativa vigente en 
materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera).

Recurso: 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 contados 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, DNI/NIF: David Moreno Luengo, 
44224541A.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente núm. HU-
0288/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de febrero de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

26. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Acevedo López, 
29749515G.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente núm. HU-
0285/11.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
6 de febrero de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera 
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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 Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

27. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Cayetano Cano Limón, 
29737680Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente núm. HU-
0222/11.

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 admi-
nistrativa, 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 Náu-
tico-Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

28. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Víctor Manuel Peña 
Chavero, 48926230D.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
SE/0493/11/PS.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
10 de abril de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. 
Sevilla.

29. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco Javier Rodrí-
guez Gallardo, 52325470X.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comerciali-
zación de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
SE/0457/11/PS.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
10 de abril de 2012, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. 
Sevilla.

30. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Crespo 
Domínguez, 32037647G.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso Alzada DS-
00251/2012.

Acto administrativo a notificar: Requerimiento, en trámite 
de subsanación, de la falta de firma en documento.

Plazo: Diez días para la cumplimentación del citado re-
querimiento.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y Recur-
sos de la Secretaría General Técnica, sito en C/ Tabladilla, s/n. 
Sevilla. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2012, 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 Ad-
ministrativo 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 intere-
sadas que figuran en los Anexos 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 los Anexos, 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, 26 de abril de 2012.- El Director General, Pedro 
Zorrero Camas.

ANEXO I

Procedimiento: Controles sobre el terreno de las su-
perficies declaradas en la Solicitud Única en la campaña 
2011/2012.

Identificación del acto a notificar: Resultado de los contro-
les sobre el terreno de las superficies declaradas en la solici-
tud única en la campaña 2011/2012.

Plazo de presentación de documentos; quince días conta-
dos desde el siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de 
Ayudas), sita en C/ Hermanos Machado, s/n. 

NUM_EXPTE INTERESADO/A / DENOMINACIÓN SOCIAL NIF
1004807 Quiles Carrillo, Ana Maria 33896195 Z
1008728 Galera Morales, Lucas 27507366 X

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de 
Ayudas), sita en Plaza de la Constitución, núm. 3.

NUM_EXPTE INTERESADO/A / DENOMINACIÓN SOCIAL NIF
2006106 Rebuelta del Pedredo, S.A. A11603925
2007921 Fuente del Oro, S.C.A. F11044096

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Joaquina Eguarás, núm. 2.

NUM_EXPTE INTERESADO/A / DENOMINACIÓN SOCIAL NIF
4030340 Pérez Pérez, Magdalena 23629661 J
4036881 Torres Concha, S.L. B14879410

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación 
Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Mozárabe, núm. 8.

NUM_EXPTE INTERESADO/A / DENOMINACIÓN SOCIAL NIF
5007714 Manzano Arriero, Maria Dolores 27935863 V
5010465 Valdemede, S.L. B41512567


