
BOJA núm. 108Página núm. 12.592 Sevilla, 3 de junio 2004

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gefirsa, A14099287.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda al aceite de oliva, campa-
ña 1992.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF de 16.4.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400279.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, núm. 1.
Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Casilla Checa, S.C., G41629932.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda al aceite de oliva, campa-
ña 1994.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de cadu-
cidad DGFAGA/SEF de 16.4.2004.
Extracto del acto: Resuelve la caducidad del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200201716.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Casilla Checa, S.C., G41629932.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda al aceite de oliva, campa-
ña 1994.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF de 16.4.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400283.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Casilla Checa, S.C., G41629932.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda al aceite de oliva, campa-
ña 1995.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de cadu-
cidad DGFAGA/SEF de 16.4.2004.
Extracto del acto: Resuelve la caducidad del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200300029.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Casilla Checa, S.C., G41629932.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda al aceite de oliva, campa-
ña 1995.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF de 16.4.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400284.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Explotaciones Agrícola Mon-
tellano, B41682345.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda al aceite de oliva, campa-
ña 1995.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de cadu-
cidad DGFAGA/SEF de 16.4.2004.
Extracto del acto: Resuelve la caducidad del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200300009.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

10. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Explotaciones Agrícola Mon-
tellano, B41682345.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda al aceite de oliva, campa-
ña 1995.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF de 16.4.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400383.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

11. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Llanos del Hornillo, S.C.A.,
F41121369.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a productores de semillas
oleaginosas, campaña 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF de 21.4.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400277.
Acceso al texto íntegro: C/ Mozárabe, núm. 8. Huelva. Dele-
gación de Agricultura y Pesca.

12. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Herederos de Concepción
Jiménez López, 30780584Y.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a sistema integrado, cam-
paña 1997.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF de 3.3.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200301189.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, núm. 1.
Córdoba. Delegación de Agricultura y Pesca.

13. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Santiago Arcos López,
27141257S.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a sistema integrado, cam-
paña 1998.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de cadu-
cidad DGFAGA/SEF de 3.3.2004.
Extracto del acto: Resuelve la caducidad del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200002019.
Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, núm. 4. Alme-
ría. Delegación de Agricultura y Pesca.

14. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Santiago Arcos López,
27141257S.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a sistema integrado, cam-
paña 1998.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF de 3.3.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400282.
Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, núm. 4. Alme-
ría. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 23/04-RAR.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de suspensión de
actividades núm. 23/04/RAR; incoado a don Alberto García
Mateo, con domicilio últimamente conocido en C/ Raya Real,
núm. 1, piso 1-A de Bormujos (Sevilla), significándole que
contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General
de Aseguramiento, Financiación y Planificación de la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la presente noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en los artículos 107
y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdos.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 29/04-RAR.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de suspensión de
actividades núm. 29/04/RAR; incoado a don Antonio Coro
de la Rosa, con domicilio últimamente conocido en Polígono
Industrial La Estrella, C/E-14, en Coria del Río (Sevilla), sig-
nificándole que contra esta Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Pla-
nificación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la presente notificación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 28/04-RAR.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de suspensión de
actividades núm. 28/04/RAR; incoado a don José Camúñez
de la Rosa, con domicilio últimamente conocido en Carretera
Utrera-Carmona, kilómetro 1.700 de Utrera (Sevilla), signi-
ficándole que contra esta resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Pla-
nificación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la presente notificación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público la Resolución de 12 de
mayo de 2004, recaída en el expediente de traslado
de Oficina de Farmacia iniciado a instancia de doña
Joaquina Garrido Teruel (F-70/02).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulado esta Delegación Pro-
vincial en el expediente de traslado de Oficina de Farmacia

en Sevilla, al amparo del artículo 7 del Real Decreto 909/78,
de 14 de abril, iniciado por el Ilustre COF de la provincia
de Sevilla a instancia de doña Joaquina Garrido Teruel, y en
el que es parte interesada don Camilo Ferreiro Ramos con
domicilio último conocido en Sevilla, C/ Amador del los Ríos,
núm. 60, 3.º A, se pone en su conocimiento que con fecha 15
de abril de 2004 se acordó por el Delegado Provincial de
Salud:

«Autorizar el traslado de la Oficina de Farmacia de doña
Joaquina Garrido Teruel de su actual ubicación en La Puebla
del Río (Sevilla), C/ Blanca Paloma, núm. 7, al local del mismo
municipio en Plaza de Nuestra Señora de la Granada, núm. 1.»

Dicho acuerdo se le comunica fehacientemente según lo
prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89, 1.ª
planta, Sevilla. Asimismo se pone en su conocimiento que
de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 12, de 14.1.99) y en relación
con el art. 107 y 114 del citado texto legal, contra la presente
Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Ase-
guramiento, Financiación y Planificación de la Consejería de
Salud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la presente publicación.

Sevilla, 13 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 5 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
núm. 2004/41/0052, sobre protección de menores,
por la que se acuerda la iniciación de oficio del pro-
cedimiento de desamparo que se cita.

Núm. expte. 2004/41/0052.
Nombre y apellidos: Doña Silvia Herreros Balao.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Silvia Herreros Balao en ignorado para-
dero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 5 de mayo de 2004, el Delegado Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla,
en el expediente de protección de menores 2004/41/0052,
dictó resolución por la que se acuerda iniciar de oficio el pro-
cedimiento de desamparo de la menor reseñada, y la desig-
nación como instructor del expediente al Jefe del Servicio de
Protección de Menores, don Guillermo E. Muñoz Cuesta.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, doña Silvia Herreros Balao, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm.
89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y


