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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 5 de julio de 2012, de la Secretaría 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 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.

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 comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 5 de julio de 2012.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

A n E X o

1. nombre y apellidos, Dni/niF: Boualem Sebbaha, X-8055557-Z.
Procedimiento/núm. de expte.: 1511AnD110347-Hu032.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 23 de abril de 2012, de la Directora General 

de Pesca y Acuicultura, por la que se da por desistida la solicitud de ayuda socioeconómica en la modalidad de 
compensación no renovable, regulada por la orden de 16 de mayo de 2008.

Recurso: contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a aquel en el que tenga lugar su notificación, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación del acto.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sita en Avda. Julio caro 
Baroja, s/n, Edificio de la Escuela náutico-Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

2. nombre y apellidos, niF: Joao Miguel Pinto Salvaco, 12024910.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima, núm. Hu/0421/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría General 

Técnica.
Recurso: contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, 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 expedientes sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en c/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

3. nombre y apellidos, Dni/niF: Joao Leonel Jesus correira, X-1089334-P.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima, núm. Hu/0674/09.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría General 

Técnica.
Recurso: contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, 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 expedientes sancionadores de la Delegación Provincial de 
Agricultura y Pesca de Huelva, sita en c/ Los Mozárabes, 8. Huelva. 00
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4. nombre y apellidos, Dni/niF: David Feria González, 29606518-K.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de ordenación del Sector Pesquero y 

comercialización de Productos Pesqueros (inspección Pesquera), núm. Hu/0666/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Directora General 

de Pesca y Acuicultura.
Recurso: contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la consejería, 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.
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