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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 25 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Almería, sita en calle Hermanos Machado, número 4, 04004, Almería. Teléfono 950 011 
000; fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 25 de abril de 2017.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 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.»

A N E X O

Relación de sancionados

Nombre: Aziz Krab.
NIE: X2542106P.
Número de Expediente: AL/0120/17 – Número de Referencia: 19/17-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 29/03/2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: José Javier Álvarez Muñoz.
NIF: 24095414Q.
Número de Expediente: AL/0550/16 – Número de Referencia: 50/16-C.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegación Territorial de Almería de 

fecha 29.3.2017, por la que se termina el procedimiento como consecuencia del 
reconocimiento de su responsabilidad y el pago voluntario de la sanción impuesta 
durante la instrucción del procedimiento.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Luis María Mutuberria Arredondo.
NIF: 75265161F.
Número de Expediente: AL/0571/16 – Número de Referencia: 122/16-PR. 00
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Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 24.3.201, por importe de 301 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: María Dolores Vargas López.
NIF: 27518181S.
Número de Expediente: AL/0114/17 – Número de Referencia: 18/17-C.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 5.4.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Mercedes Rodríguez Sáez
NIF: 27267356M.
Número de Expediente: AL/0463/16 – Número de Referencia: 176/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegación Territorial De Almería de 

fecha 5.4.2017, por la que se termina el procedimiento como consecuencia del 
reconocimiento de su responsabilidad y el pago voluntario de la sanción impuesta 
durante la instrucción del procedimiento.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Rubén Perales Magdaleno.
NIF: 75264807K.
Número de Expediente: AL/0076/17 – Número de Referencia: 15/17-PR.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 23.3.2017.
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Nombre: Serafina Ángeles Figueredo Luque.
NIF: 78032035G.
Número de Expediente: AL/0600/16 – Número de Referencia: 62/16-R.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegación Territorial De Almería de 

fecha 31.3.2017, por la que se termina el procedimiento como consecuencia del 
reconocimiento de su responsabilidad y el pago voluntario de la sanción impuesta 
durante la instrucción del procedimiento.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Diego Santiago Amador.
NIF: 45599220H.
Número de Expediente: AL/0230/16 – Número de Referencia: 43/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegación Territorial de Almería de 

fecha 3.4.2017, por la que se acuerda suspender la tramitación del expediente 
sancionador hasta el momento en que recaiga resolución en el proceso penal 
correspondiente.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE. 00
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Nombre: Juan Carlos Sevilla Méndez.
NIF: 76664268R.
Número de Expediente: AL/0235/16 – Número de Referencia: 48/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegación Territorial de Almería de 

fecha 4.4.2017, por la que se acuerda suspender la tramitación del expediente 
sancionador hasta el momento en que recaiga resolución en el proceso penal 
correspondiente.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Diego Manuel Belmonte Contreras.
NIF: 34850469H.
Número de Expediente: AL/0085/15 – Número de Referencia: 28/15-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de fecha 

24.3.2017, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y modelo de 
liquidación núm. 0482040047391 por un importe de 1.500 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Aurora Segura Ferrer.
NIF: 27525588Q.
Número de Expediente: AL/0164/15 – Número de Referencia: 68/15-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de fecha 28.3.2017, y modelo 
de liquidación núm. 048-2-040047705 por un importe de 1.500 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Antonio Segura Ferrer.
NIF: 27241186D.
Número de Expediente: AL/0164/15 – Número de Referencia: 68/15-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de fecha 28.3.2017, y modelo 
de liquidación núm. 048-2-040047653 por un importe de 1.500 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Nombre: Juan José Segura Ferrer.
NIF: 27495394K.
Número de Expediente: AL/0164/15 – Número de Referencia: 68/15-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de fecha 28.3.2017, y modelo 
de liquidación núm. 048-2-040047680 por un importe de 1.500 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Dos meses para interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.
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