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A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Rodríguez 
Becedoni, 29491494-C.

Denominación social y CIF: Barraca, CB E-
21171848.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancio-
nador de pesca marítima, núm. 327/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura 
de 11 de febrero de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su no-
tificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Ex-
pedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozára-
bes, núm. 8 (Huelva).

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF. Ángel Serrano Gó-
mez, 29464019-F.

Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Luis de los 
Santos Hidalgo 29489453-A.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancio-
nador de pesca marítima, núm 334/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura 
de 11 de febrero de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejero 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 Ex-
pedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozára-
bes, núm. 8 (Huelva).

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Antonio Romero 
Márquez, 29470379-L.

Procedimiento/núm. de expediente sancionador de 
pesca marítima, núm. 327/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura 
de 11 de febrero de 2008.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejero 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 Ex-
pedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozára-
bes, núm. 8 (Huelva).

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Mora Ga-
rrido, 29731301-Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancio-
nador de pesca marítima, núm. 377/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura 
de 25 de febrero de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejero 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 Ex-
pedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozára-
bes, núm. 8 (Huelva).

5. Denominación social y CIF: Lonja Pescadería de 
Huelva, G-21022950.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancio-
nador de pesca marítima, núm. 379/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura 
de 25 de febrero de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejero 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 Ex-
pediente Sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozára-
bes, núm. 8 (Huelva).

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Agustín Carro Mar-
tínez, 29720624-R.

Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Expósito Arauz, 
29791012-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancio-
nador de pesca marítima, núm. 465/07.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución 
de la Ilma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura 
de 25 de febrero de 2008. 

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejero 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 Ex-
pedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozára-
bes, núm. 8 (Huelva).

7. Denominación social y CIF: Pescados Mar del Sur, 
S.L. B-92202217.

Procedimiento/núm de expte: Recurso de alzada DS 
1125/08.

Acto administrativo a notificar: Requerimiento en trá-
mite de subsanación, de la documentación acreditativa 
de la representación que ostenta.

Plazo: Diez días hábiles para la cumplimentación del 
citado requerimiento.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Legislación y 
Recursos, Secretaría General Técnica, Consejería de 
Agricultura y Pesca, sito en C/ Tabladilla, s/n. 41071. 
Sevilla. 

ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, en el que se 
comunica Resolución de archivo de solicitud de 
inscripción inicial en el Registro General Sanita-
rio de Alimentos.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se comunica a la Industria que 
se cita Resolución por la que se archiva su solicitud de 
inscripción inicial en el Registro General Sanitario de Ali-
mentos.

Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 114 de la citada Ley, que si el interesado de-
sea impugnar dicha Resolución podrá interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el 
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plazo de un mes, contando a partir de la fecha de publi-
cación del presente:

Notificado: Bagdad Azzammouri.
Último domicilio: Mercado Central Puesto 75-04001 - Al-
mería.

Almería, 27 de mayo de 2008.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu.

ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, en el que se comu-
nican Resoluciones de desestimación en relación 
al Registro General Sanitario de Alimentos.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se comunica a las industrias que 
se citan Resoluciones desestimatorias en relación al Re-
gistro General Sanitario de Alimentos.

Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 114 de la citada Ley, que si los interesados 
desean impugnar dicha Resolución podrán interponer re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud 
en el plazo de un mes, contando a partir de la fecha de 
publicación del presente:

Notificada: Agarrad Fátima.
Último domicilio: C/ Montenegro, 6 - 04009 - Almería.

Notificada: Ruiz Fernández María Faustina.
Último domicilio: C/ Viento, 1 - 04770 - Adra (Almería).

Notificado: Sorbeña de Maderas, S.L.U.
Último domicilio: Paraje La Boquera, s/n - 04270 - Sor-
bas (Almería).

Almería, 27 de mayo de 2008.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu.

ANUNCIO de 23 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, PO núm. 226/2008, 
interpuesto por doña María Dolores Navas Pérez, 
contra la suspensión provisional que se cita.

Resolución por la que se acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, en el 
recurso contencioso-administrativo, PO núm. 226/2008, 
interpuesto por doña María Dolores Navas Pérez, y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Málaga, se ha efectuado requerimiento a 
esta Delegacion Provincial para que se aporte el expe-
diente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario núm. 
226/2008, interpuesto por doña M.ª Dolores Navas Pé-
rez contra la resolución presunta desestimatoria del re-
curso de alzada interpuesto contra la Resolución de 8 de 
noviembre de 2007, de esta Delegación Provincial por la 
que se resuelve suspender provisionalmente la tramita-
ción de la solicitud de autorización de nueva apertura de 
Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéuti-
ca (UTF) de Benalmádena (Málaga), concretándola a un 
núcleo de dicho municipio.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remitase a! Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga 
copia autenticada del expediente administrativo, precedi-
da de un índice de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo PO núm. 226/2008, en el Juz-
gado Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, 
por doña M.ª Dolores Navas Pérez contra la suspension 
provisional de la tramitación de su solicitud de autoriza-
ción de Oficina de Farmacia en la UTF de Benalmádena 
(Málaga), concretándola a un núcleo de dicho municipio.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucla, 
para que, según lo dispuesto en el artIculo 49.1 de la Ley 
29/1998, quienes se consideren interesados en el proce-
dimiento, puedan comparecer y personarse en el plazo de 
nueva días ante el referido Juzgado en forma legal.

Málaga, 23 de mayo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

ANUNClO de 23 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, PO núm. 206/2008, 
interpuesto por doña Carolina Calero Castellano, 
contra la suspensión provisional que se cita.

Resolución por la que se acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Máiaga, en el 
recurso contencioso-administrativo PO núm. 220/2008, 
interpuesto por doña Carolina Calero Castellano, y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Málaga, se ha efectuado requerimiento a 
esta Delegación Provincial para que se aporte el expe-
diente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario núm. 
220/2008, interpuesto por doña Carolina Calero Caste-
llano contra la resolución presunta desestimatoria del re-
curso de alzada interpuesto contra la Resolución de 8 de 
noviembre de 2007, de esta Delegación Provincial por la 
que se resuelve suspender provisionalmente la tramita-
ción de la solicitud de autorización de nueva apertura de 
Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéuti-
ca (UTF) de Estepona (Malaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga 
copia autenticada del expediente administrativo, precedi-
da de un índice de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo PO núm. 220/2008, en el Juzga-


