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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 6 de agosto 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 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 comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 6 de agosto de 2012.- El Secretario General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

AnEXo i

1. nombre y apellidos, Dni/niF: José Manuel odero Ruiz, 52333739E.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima Profesional en 

Aguas interiores y Marisqueo (inspección Pesquera), núm. cA/0840/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6 de junio 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: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3. cádiz.

2. nombre y apellidos, Dni/niF: Felipe Martín Saavedra, 48931944L.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de ordenación del Sector Pesquero y 

comercialización de Productos Pesqueros (inspección Pesquera), núm. cA/0031/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio 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: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3. cádiz.

3. nombre y apellidos, Dni/niF: Juan Antonio Lázaro Romero, 31612745G.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Pesca Marítima de Recreo en 

Aguas interiores (inspección Pesquera), núm. cA/0858/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 12 de julio 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: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3. cádiz. 00
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4. nombre y apellidos, Dni/niF: Esteban Bautista Roldán, 52320792R.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de ordenación del Sector Pesquero y 

comercialización de Productos Pesqueros (inspección Pesquera), núm. cA/0079/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 13 de julio 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: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3. cádiz.

5. nombre y apellidos, Dni/niF: Arturo Alcides Vigo Menéndez, 51480257R.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Sanidad Animal, núm. 

cA/0677/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 3 de julio de 2012, del Director General de la 

Producción Agrícola y Ganadera, por la que se acuerda el archivo de las actuaciones por razón de 
caducidad.

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: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de cádiz, sita en 
Plaza de la constitución, 3. cádiz.

6. nombre y apellidos, Dni/niF: Rafael Domínguez Díaz, 23787155A.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador núm. GRcA/0021/12.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de 

calidad, industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica.
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: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada, sita 
en c/ Joaquina Eguaras, 2. Granada.

7. nombre y apellidos, Dni/niF: Manuel canela Pedro, 29785361Q.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de ordenación del Sector Pesquero y 

comercialización de Productos Pesqueros (inspección Pesquera), núm. Hu/0667/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6 de junio 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 Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en c/ Los Mozárabes, 8. Huelva.

8. nombre y apellidos, Dni/niF: Manuel Adolfo Fernández Martínez, 44214458V.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de Sanidad Animal, núm. 

Hu/0468/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 27 de junio de 2012, del Secretario General 

Técnico, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución de fecha 14 de 
marzo de 2012, recaída en el expediente sancionador núm. Hu/0468/11, por infracción a la 
normativa vigente en materia de Sanidad Animal.

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 Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva, sita en c/ Los Mozárabes, 8. Huelva.00
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9. nombre y apellidos, Dni/niF: Alfredo Silvestre Franco, 29488400P.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente núm. Hu-0059/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela náutico-
Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

10. nombre y apellidos, Dni/niF: José Ancela Fernández, 52324655T.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente núm. Hu-0480/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Dirección General 

de Pesca y Acuicultura, por la que se acuerda el archivo.
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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela náutico-
Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

11. nombre y apellidos, Dni/niF: cayetano Morgado contreras, 29493823A.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente núm. Hu-0646/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección 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: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela náutico-
Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

12. nombre y apellidos, Dni/niF: Mohamed Ghazi, X1076272X.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente núm. ES1AnD4230023.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de 12 de junio de 2012, de la Dirección General 

de Pesca y Acuicultura, del procedimiento de reintegro de la ayuda de carácter socioeconómico en la 
modalidad de prima global no renovable.

Plazo: 15 días para presentar alegaciones.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio caro Baroja, s/n. Edificio de la Escuela náutico-
Pesquera, 2.ª planta. Huelva.

13. nombre y apellidos, niE: Mohamed Azlou, X3025112Z.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente GARuM núm. 1511AnD100009-MA0009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Requerimiento de informe de Vida Laboral actualizado, 

para subsanación de la solicitud de ayudas en la modalidad de compensación no Renovable a los 
Pescadores por Paralización Definitiva.

Plazo: Diez días contados desde el día siguiente al de la notificación del acto, para que aporte el 
documento requerido.

Acceso al texto íntegro: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Málaga, sita en 
Avda. de la Aurora, 47. Edif. Servicios Múltiples, planta 3.ª, puerta 13. Málaga.

14. nombre y apellidos, Dni/niF: José Luis Zapata Bermúdez, 44585680L.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de ordenación del Sector Pesquero y 

comercialización de Productos Pesqueros (inspección Pesquera), núm. SE/0083/12/PS.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 29 de junio de 2012, de la Directora General de 

Pesca y Acuicultura. 00
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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: Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, sita en 
c/ Seda, s/n. Polígono Hytasa. Sevilla.

AnEXo ii

nombre y apellidos niF/niE Expediente
José Antonio Fernández García 48937444E 1211AnD093769-Hu1016
Antonio Jesús García Antonio 29488215F 1211AnD093962-Hu1178
Emilio Javier Vides Sánchez 29800772V 1211AnD093760-Hu1007

Sebastián Gómez Díaz 29491731G 1211AnD093751-Hu0098
Antonio Jesús Álvarez Robiño 29489601J 1211AnD093864-Hu1080

Hristo Dachev ivanov X4954594A 1211AnD093960-Hu1176
Manuel Luis González orta 29476990Y 1211AnD093849-Hu1065

ciprian Bica X9725259P 1211AnD093966-Hu1182
Ramón cazorla Martín 29607011K 1211AnD093755-Hu1002

Adrian ioan Tudose Y0189023T 1211AnD094067-Hu1207
Stefan Sirbu X8292392H 1211AnD093934-Hu1150

Francisco F. Pérez García 48919772Z 1211AnD093842-Hu1058
David cruz oria 29485977T 1211AnD093844-Hu1060

Francisco Tomás Ramos Méndez 29802496Q 1211AnD093872-Hu1088
Jorge Reyes González 48926694J 1211AnD093753-Hu1000

Antonio de los Santos Rodríguez 29477429P 1211AnD093758-Hu1005
ion Pislaru X8302195T 1211AnD093850-Hu1066

costica Stefanovici X8606965c 1211AnD093897-Hu1063
Javier olaya García 49217494V 1211AnD093869-Hu1015

custodio de Acosta López 29466555J 1211AnD093830-Hu1046
Aylin Sabahatin Balaban X6063378A 1211AnD093938-Hu1154
cesáreo Rodríguez cid 34939605Y 1211AnD093828-Hu1051

Dorel Bica X8616930A 1211AnD093958-Hu1175
Juan carlos Marqués Flores 44225406V 1211AnD093833-Hu1049

Juan Antonio Rodríguez Benítez 44213682T 1211AnD093834-Hu1050
Manuel Mendoza Arauz 48952555E 1211AnD093783-Hu1030
Jesús Mendoza Arauz 29612822T 1211AnD093784-Hu1031
Diego Antonio García 75544684B 1211AnD093916-Hu1132

Juan Manuel Mondaca Ruiz 53272433V 1211AnD093895-Hu1111
Manuel Moreno Moreno 75393738Z 1211AnD093898-Hu1114

ignacio Ruiz Garrido 79206593K 1211AnD093984-Hu1200
Ramón colchero onsurbe 28484466R 1211AnD093878-Hu1094

José García Anguas 27283678c 1211AnD093883-Hu1099
cristian ionut Apostol X8284371R 1211AnD093902-Hu1118

Javier Santalo camacho 53272667K 1211AnD093943-Hu1159
Manuel García Anguas 79206432K 1211AnD093888-Hu1104
José Mudarra campos 27307339Z 1211AnD093931-Hu1147

José Antonio Maldonado Valladolid 75556890G 1211AnD093921-Hu1137
Diego Bañez Silva 75545176c 1211AnD093919-Hu1135

Ramón Mazón Domínguez 31706828V 1211AnD093879-Hu1095
Manuel Reinoso Padilla 79206053X 1211AnD093929-Hu1145

Francisco de los Ángeles Santana 29796586V 1211AnD093781-Hu1028
José Eduardo Morera Galeano 48822032R 1211AnD093924-Hu114000
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nombre y apellidos niF/niE Expediente
Francisco Fernando Pérez Ruiz 29774328T 1211AnD093845-Hu1061

Gancho Dimitrov Halachev X6606489S 1211AnD094066-Hu1106

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Directora General 
de Pesca y Acuicultura, por la que se modifica la Resolución de 18 de diciembre de 2009, de ayudas comunitarias 
y estatales con finalidad estructural en el sector de la pesca.

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

Acceso al texto íntegro: Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de Huelva, sito en Avda. Julio caro Baroja, s/n, Edificio de la Escuela náutico-Pesquera, 2.ª 
planta, Huelva.
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