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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO 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 Admi-
nistrativo 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. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en el lugar que asimismo
se indica.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre, apellidos y DNI/NIF: Doña Carmen Ocom
Salcedo, 74572392-K.

Procedimiento: Requisitos Agroambientales.
Fecha e identificación del acto a notificar: Informe previo

a la Resolución de la Dirección General de la Producción Agra-
ria, sobre el incumplimiento de los requisitos agroambientales
establecidos en los arts. 2.1.ª1.º del Real Decreto,
1322/2002, de 13 de diciembre (BOE núm. 311, de 28
de diciembre). Y el 2.a).1.º de la Orden de 25 de junio de
2004 (BOJA núm. 137, de 14 de julio), por la que se desarro-
llan los requisitos agroambientales en relación con las ayudas
directas en el marco de la PAC.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra este acto podrá
presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto del
informe en la Dirección General de la Producción Agraria, sita
en la C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

2. Nombre, apellidos y DNI/NIF: Don Manuel Román Ber-
nal, 28136746-H.

Procedimiento: Requisitos Agroambientales.
Fecha e identificación del acto a notificar: Informe previo

a la Resolución de la Dirección General de la Producción Agra-
ria, sobre el incumplimiento de los requisitos agroambientales
establecidos en los arts. 2.1.ª1.º del Real Decreto,
1322/2002, de 13 de diciembre (BOE núm. 311, de 28
de diciembre). Y el 2.a).1.º de la Orden de 25 de junio de
2004 (BOJA núm. 137, de 14 de julio), por la que se desarro-
llan los requisitos agroambientales en relación con las ayudas
directas en el marco de la PAC.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra este acto podrá
presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto del
informe en la Dirección General de la Producción Agraria, sita
en la C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

3. Nombre, apellidos y DNI/NIF: Don Manuel Ruiz Martín,
75315328-B.

Procedimiento: Requisitos Agroambientales.
Fecha e identificación del acto a notificar: Informe previo

a la Resolución de la Dirección General de la Producción Agra-
ria, sobre el incumplimiento de los requisitos agroambientales
establecidos en los arts. 2.1.ª1.º del Real Decreto,
1322/2002, de 13 de diciembre (BOE núm. 311, de 28

de diciembre). Y el 2.a).1.º de la Orden de 25 de junio de
2004 (BOJA núm. 137, de 14 de julio), por la que se desarro-
llan los requisitos agroambientales en relación con las ayudas
directas en el marco de la PAC.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra este acto podrá
presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto del
informe en la Dirección General de la Producción Agraria, sita
en la C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

4. Nombre, apellidos y DNI/NIF: Promociones y Cultivos
Torre Alta, A-41244732.

Procedimiento: Requisitos Agroambientales.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe previo
a la Resolución de la Dirección General de la Producción Agra-
ria, sobre el incumplimiento de los requisitos agroambientales
establecidos en los arts. 2.1.ª1.º del Real Decreto,
1322/2002, de 13 de diciembre (BOE núm. 311, de 28
de diciembre). Y el 2.a).1.º de la Orden de 25 de junio de
2004 (BOJA núm. 137, de 14 de julio), por la que se desarro-
llan los requisitos agroambientales en relación con las ayudas
directas en el marco de la PAC.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra este acto podrá
presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto del
informe en la Dirección General de la Producción Agraria, sita
en la C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

5. Nombre, apellidos y DNI/NIF: Don Miguel Antonio
Moreno Sánchez, 27787510-Z.

Procedimiento: Requisitos Agroambientales.

Fecha e identificación del acto a notificar: Informe previo
a la Resolución de la Dirección General de la Producción Agra-
ria, sobre el incumplimiento de los requisitos agroambientales
establecidos en los arts. 2.1.ª1.º del Real Decreto,
1322/2002, de 13 de diciembre (BOE núm. 311, de 28
de diciembre). Y el 2.a).1.º de la Orden de 25 de junio de
2004 (BOJA núm. 137, de 14 de julio), por la que se desarro-
llan los requisitos agroambientales en relación con las ayudas
directas en el marco de la PAC.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra este acto podrá
presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto del
informe en la Dirección General de la Producción Agraria, sita
en la C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

6. Nombre, apellidos y DNI/NIF: Don Isidoro Martínez
García, 24246084-J.

Procedimiento: E.P.GR-145/04 (DS-0856/05).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
13 de abril de 2005, del Director General de la Producción
Agraria, resolviendo el procedimiento sancionador.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicha resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Sección de recursos y expedientes
sancionadores de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en Granada, Gran Vía, 48.
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CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones de órganos externos por prestaciones de
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Direc-
ción Económica Administrativa del Area Hospitalaria
«Virgen Macarena», de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Area Hospitalaria «Virgen Macarena», de Sevilla.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Area Hospitalaria «Virgen Macarena», de Sevilla,
Departamento de Cargos a Terceros, sito en Avenida Doctor
Fedriani, núm. 3, de Sevilla (Caracola de Administración),
concediéndose los plazos de alegación y recurso que a con-
tinuación se indican:

- Notificación de liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económica-
administrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en su
caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Albareda,
núms. 18 y 20, de Sevilla.

Núm. Expte.: 642856.
Interesada: Cristina Carrero Rico.
DNI: 75.878.957-W.
Ultimo domicilio: Cabo Bagur, 11, 11205, Algeciras (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 E.

Núm. Expte.: 615215.
Interesada: María Gutiérrez Olivares.
DNI: 74.724.882-K.
Ultimo domicilio: Oceanía, 56, 4, 14, 41927, Mairena del
Aljarafe (Sevilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 E.

Núm. Expte.: 525983.
Interesado: Francisco Manuel Notario Leal.
DNI: 28.491.996-X.
Ultimo domicilio: Francisco Esquina, 7, 0, 41007, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 E.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones de órganos externos por prestaciones a
pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad
con el R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección
Económica-Administrativa del Hospital de Antequera.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad con
el R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección Económica-
Administrativa del Hospital de Antequera.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Hospital de Antequera, Unidad de Gestión de Cargos,
sito en Avenida Poeta Muñoz Rojas, s/n, de Antequera, con-
cediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económica-
administrativa ante el Director Económico-Administrativo del
Hospital, o en su caso, ante la Delegación Provincial de Hacien-
da, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda,
sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.

Núm. Expte.: 0472290 716296.
Interesado: Don José Ruiz de Pedro.
DNI: 74.911.375-F.
Ultimo domicilio: C/ Sevilla, 10. 29320, Campillos.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 410,16 E.

Núm. Expte.: 0472290 758652.
Interesada: Doña María Muñoz Bayo.
DNI: 24.756.677-Y.
Ultimo domicilio: C/ Ramos Carrión, 9. 29016, Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 102,54 E.

Núm. Expte.: 0472290 777333.
Interesado: Don Javier Villada Fournier.
DNI: 79.014.865-K.
Ultimo domicilio: C/ Tarifa, 6. 26014, Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 102,54 E.

Núm. Expte.: 0472290 777552.
Interesado: Don Javier Hidalgo García.
DNI: 46.728.539-Z.
Ultimo domicilio: C/ Poniente, 39, en. 01. 08905, Hospitalet
de Llobregat.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 102,54 E.


