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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 16 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación Prioritaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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.

Los expedientes a que se refieren los mencionados actos se encuentran a disposición 
de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Almería, sita en calle Hermanos Machado, núm 4, 3.ª planta, 04004 
Almería, teléfono 950 011 000, fax 950 011 096, en donde podrán comparecer en el plazo 
de quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de 
tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se les dará por 
notificadas en el día de la publicación del presente anuncio.

ANEXO I

Relación de personas interesadas

Nombre, NIF: Don José Santiago Rivas Martín, 23800742C. 
Número de expediente: 06848.
Último domicilio: Calle Huelva, núm. 15, piso 2, puerta B. 04700 El Ejido-Almería.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión y actualización 

de en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación 

en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si 
así no lo hiciera se declarará por decaído en su derecho al trámite correspondiente 
según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procediéndose a dictar 
Resolución de pérdida de calificación de explotación prioritaria y en consecuencia 
a la baja de la misma en el Registro. 

Nombre, NIF: Don Francisco Javier Aguilera Fernández, 78032363X. 
Número de expediente: 06912.
Último domicilio: Calle Brda. Tarambana, núm. 105. 04700 El Ejido-Almería.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión y actualización 

de en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación 

en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si 
así no lo hiciera se declarará por decaído en su derecho al trámite correspondiente 
según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procediéndose a dictar 
Resolución de pérdida de calificación de explotación prioritaria y en consecuencia 
a la baja de la misma en el Registro. 00
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Nombre, NIF: Don Antonio Acién Palmero, 27221066Z. 
Número de expediente: 03605.
Último domicilio: Calle Cervantes, núm. 10. 04700 El Ejido-Almería.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión y actualización 

de en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación 

en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si 
así no lo hiciera se declarará por decaído en su derecho al trámite correspondiente 
según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procediéndose a dictar 
Resolución de pérdida de calificación de explotación prioritaria y en consecuencia 
a la baja de la misma en el Registro. 

Nombre, NIF: Don José Miguel Castillo Sánchez, 34859729D. 
Número de expediente: 00469.
Último domicilio: Calle Paraje Las Gonzalas, núm. 15. 04130 El Alquián-Almería.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión y actualización 

de en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación 

en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si 
así no lo hiciera se declarará por decaído en su derecho al trámite correspondiente 
según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procediéndose a dictar 
Resolución de pérdida de calificación de explotación prioritaria y en consecuencia 
a la baja de la misma en el Registro. 

Nombre, NIF: Don Nicolás Espín Robles, 18113059F. 
Número de expediente: 06825.
Último domicilio: Calle Valdez Leal, núm. 6, piso 1, puerta B. 04770 Adra-Almería.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión y actualización 

de en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación 

en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si 
así no lo hiciera se declarará por decaído en su derecho al trámite correspondiente 
según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procediéndose a dictar 
Resolución de pérdida de calificación de explotación prioritaria y en consecuencia 
a la baja de la misma en el Registro. 

Nombre, NIF: Doña Sara Torrecillas García, 75255452G. 
Número de expediente: 03848.
Último domicilio: Calle Huelva. 04110 Campohermoso Níjar-Almería.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión y actualización 

de en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias. 
Plazo de entrega de documentación: Quince días para entregar la documentación 

en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, 
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, indicándole que si 
así no lo hiciera se declarará por decaído en su derecho al trámite correspondiente 
según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procediéndose a dictar 
Resolución de pérdida de calificación de explotación prioritaria y en consecuencia 
a la baja de la misma en el Registro. 00
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Nombre: Agropamar, C.B., CIF E04638268.
Número de expediente: 06314.
Último domicilio: Calle Pintor Rosales, núm. 39. 04740 Roquetas de Mar-Almería.
Acto que se notifica: Notificación Resolución se da por transcurrido el plazo de 

aportación de documentación, comprobándose que la aportada no se ajusta a los 
requerimientos exigidos para su calificación y se declara Baja en el Registro de 
Explotaciones Prioritarias.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso potestativo de 
reposición ante la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, o dos meses para interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Nombre, NIF: Don Daniel Torres Gallegos, 53714961W.
Número de expediente: 08889.
Último domicilio: Calle Miguel Ángel, núm. 44, piso 3, puerta H, 04700.- El Ejido-

Almería.
Acto administrativo que se notifica: Resolución favorable calificación explotación 

prioritaria. 
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso potestativo de 

reposición ante la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, o dos meses para interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a 
partir del día siguiente a su publicación en Boletín Oficial del Estado.

Nombre, NIF: Don Andrés Pérez Molina, 23221557K.
Número de expediente: 05706.
Último domicilio: Calle Inés Baró, núm. 13, 04820. Vélez Rubio-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Resolución de Desistimiento y Archivo. 
Plazo de entrega de documentación: Un mes para interponer recurso potestativo de 

reposición ante la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, o dos meses para interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Nombre, NIF: Don Eugenio Martín Catillo, 78034802B.
Número de expediente: 08869.
Último domicilio: Calle Avenida Boulevard de Vícar, núm. 1415, piso 5, puerta B. 04738 

Vícar-Almería.
Acto administrativo que se notifica: Resolución de Denegación de Calificación 

Explotación Prioritaria. 
Plazo de entrega de documentación: Un mes para interponer recurso potestativo de 

reposición ante la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, o dos meses para interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Almería, 16 de noviembre de 2017.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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