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ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican 
actos administrativos en materia de Infracciones 
a Comercio.

Expediente: Infracciones: 3/2005. 
Interesado: Don Félix. A. Hernández Alonso. 
Acto notificado: Resolución archivo de actuaciones 

en procedimiento sancionador en materia de infraccio-
nes a Comercio.

Intentada sin efecto, la notificación del acto admi-
nistrativo citado anteriormente, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anun-
cio, haciéndole saber al interesado que tiene a su dispo-
sición la referida Resolución, en el Servicio de Comercio 
de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus Ultra, 13-
15, 5.ª planta de Huelva.

Huelva, 9 de julio de 2007.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

ANUNCIO de 11 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publi-
can actos administrativos en materia de Infraccio-
nes a Comercio.

Expediente: Infracciones: 5/2006.
Interesado: Doña M.ª del Carmen González Palacios.
Acto notificado: Prescripción de infracción en mate-

ria de Comercio.
Intentada sin efecto, la notificación del acto admi-

nistrativo citado anteriormente, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los arts. 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que tiene a su disposición 
la referida notificación de prescripción, en el Servicio de 
Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
Ultra, 13-15, 5.ª planta de Huelva.

Huelva, 11 de julio de 2007.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

ANUNCIO de 11 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publi-
can actos administrativos en materia de Infraccio-
nes a Comercio.

Expediente: Infracciones: 12/2006. 
Interesado: Doña Belén Rivas Feria.
Acto notificado: Prescripción de infracción en mate-

ria de Comercio.
Intentada sin efecto, la notificación del acto admi-

nistrativo citado anteriormente, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los arts. 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que tiene a su disposición 
la referida notificación de prescripción, en el Servicio de 
Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
Ultra, 13-15, 5.ª planta de Huelva.

Huelva, 11 de julio de 2007.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

ANUNCIO de 11 de julio de 2007, de la Dele-
gación por el que se publican actos administrati-
vos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: Infracciones: 16/2006. 
Interesado: Doña Alba Martín Jiménez. 
Acto notificado: Prescripción de infracción en mate-

ria de Comercio.
Intentada sin efecto, la notificación del acto adminis-

trativo citado anteriormente, por medio del presente anun-
cio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndole saber al interesado que tiene a su disposición la 
referida Notificación de prescripción, en el Servicio de Co-
mercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus ultra, 
13-15, 5.ª planta de Huelva.

Huelva, 9 de julio de 2007.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 28 de junio de 2007, de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera, por el que se notifican los actos administra-
tivos 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 el Anexo los actos administrativos 
que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se en-
cuentra a disposición de las personas interesadas en los 
lugares que se indican en el Anexo, en donde podrán 
comparecer en el plazo de un mes a partir de la publica-
ción 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 comparecer en el plazo indicado, 
se le dará por notificado en el día de la publicación del 
presente anuncio.

Sevilla, 28 de junio de 2007.- El Director General (Por 
Suplencia de la DGPAG. Orden de 6.6.2007), El Director 
General de Desarrollo Rural, José Román Montes.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Gumersindo 
Martín Rodríguez, 23584223-T.

Procedimiento/núm. de Expte: Ayudas Directas 2006. 
Expte: 4444258.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera relativa al cumplimiento de los requisitos de la condi-
cionalidad para la campaña 2006/2007: Incumplimiento 
1: No dispone de concesión de agua para riego.

Recurso: Contra esta Resolución que no agota la 
vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en 
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el plazo de un mes desde la notificación de la presen-
te Resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Pro-
ducción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuela López Sa-
lido, 26183991-D.

Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2006. 
Expte: 6691239.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera relativa al cumplimiento de los requisitos de la condi-
cionalidad para la campaña 2006/2007: Incumplimiento 
1: No dispone de concesión de agua para riego.

Recurso: Contra esta Resolución que no agota la 
vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en 
el plazo de un mes desde la notificación de la presen-
te Resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Pro-
ducción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Manuel Sán-
chez Ponce, 31286160-L.

Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2006. 
Expte: 2205386.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera relativa al cumplimiento de los requisitos de la condi-
cionalidad para la campaña 2006/2007: Incumplimiento 
1: no dispone de hojas de fertilización nitrogenada.

Recurso: Contra esta Resolución que no agota la 
vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en 
el plazo de un mes desde la notificación de la presen-
te Resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Pro-
ducción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan García Sán-
chez, 26720568-L.

Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 
2006. Expte: 6642715.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera relativa al cumplimiento de los requisitos de la condi-
cionalidad para la campaña 2006/2007: Incumplimiento 
1: arranque de olivos.

Incumplimiento 2: No mantener estructura del terreno.
Recurso: Contra esta Resolución que no agota la 

vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en 
el plazo de un mes desde la notificación de la presen-
te Resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Pro-
ducción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Guerrero Ca-
bas, 75359516-Q.

Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2006. 
Expte: 8806871.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolu-
ción de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera relativa al cumplimiento de los requisitos de 
la condicionalidad para la campaña 2006/2007: Incum-
plimiento 1: No mantiene los olivos en buen estado ve-
getativo.

Recurso: Contra esta Resolución que no agota la 
vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en 
el plazo de un mes desde la notificación de la presen-
te Resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Pro-
ducción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Consuelo Macho 
Rueda, 75414213-L.

Procedimiento/núm. de expte: Ayudas Directas 2006. 
Expte: 8821498.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Dirección General de la Producción Agrícola y Gana-
dera relativa al cumplimiento de los requisitos de la condi-
cionalidad para la campaña 2006/2007: Incumplimiento 
1: No dispone de concesión de agua para riego.

Recurso: Contra esta Resolución que no agota la 
vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en 
el plazo de un mes desde la notificación de la presen-
te Resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el art. 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Pro-
ducción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, 
sita en C/ Tabladillas, s/n, Sevilla.

ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan (DL-4843/07).

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 el Anexo los actos administrativos 
que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se en-
cuentra 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 pu-


