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ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el resulta-
do de controles de campo relativo a las Ayudas por Su-
perficie de la campaña 2004/2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la
notificación personal en el domicilio que consta en el res-
pectivo expediente, por el presente anuncio se notifica a
las personas interesadas que figuran en el Anexo adjunto,
los actos administrativos que se indican, haciéndose cons-
tar que para el conocimiento íntegro del acto podrán com-
parecer en el lugar que se señala, concediéndose los pla-
zos que, según el acto que se notifica, se indican a conti-
nuación:

- Informe del resultado de los controles de campo relativo
a las Ayudas por Superficie de la campaña 2004/2005: 15
días para efectuar alegaciones, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en BOJA del presente anuncio.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Tomás de Aquino núm. 1.

Núm. expte.: 302400.
Interesado: Perdigueros, CB.
NIF/CIF: E 83752907.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de
Ayudas), sita en Avda. Gran Vía de Colón núm. 48.

Núm. expte.: 411321.
Interesada: María José Torres Pérez.
NIF/CIF: 24198274 C.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delega-
ción Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva (Servicio de
Ayudas), sita en C/ Los Mozárabes núm. 8.

Núm. expte.: 500495.
Interesada: Inmaculada Orihuela Benjumea.
NIF/CIF: 44230550 D.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servi-
cio de Ayudas), sita en C/ Seda s/n, Polígono Industrial
Hytasa.

Núm. expte.: 800930.
Interesada: María García Jaime.
NIF/CIF: 24053522 F.

Núm. expte.: 801282.
Interesado: Wenceslao Alfaro González.
NIF/CIF: 52254747 N.
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ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificacio-
nes de Actos Administrativos relativos a procedimien-
tos de liquidaciones órganos externos por prestaciones
de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Di-
rección Económica Administrativa del Complejo Hos-
pitalario de Jaén.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Complejo Hospitalario de Jaén.

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 Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al
Hospital Universitario «San Cecilio», de Granada, Departamento
de Facturación, sito en Avenida Doctor Oloriz 16 de Granada,
concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Económico Administrativo del
Hospital, o en su caso, ante la Delegación Provincial de Ha-
cienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en Paseo de la Estación, 19-1.º.

Núm. Expte.: 0472180036346
Interesado: Palma Moreno, Julio.
DNI: 24103297 X.
Ultimo domicilio: C/ Galicia, 13 3.ºB 28942 Fuenlabrada,
Madrid.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 132.48 euros.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificacio-
nes de Actos Administrativos relativos a procedimien-
tos de reintegros tramitados por la Subdirección Econó-
mico-Administrativa del HU Virgen del Rocío.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Econ.
Administrativa de Hospital U «Virgen del Rocío»

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 Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para el conocimien-
to íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán
dirigirse al Hospital «Virgen del Rocío» sito en Avda. Manuel
Siurot, s/n, concediéndose los plazos de contestación y recur-
so que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante la Subdirección Económico
Admva. de RR.HH.
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Núm. expte.: 8920/90/04.
Interesada: Doña Amparo Fernández Coll.
DNI: 28.298.828.
Ultimo domicilio: Avda. de Italia, 11-17 casa 6 (Res. Palmera II)
Sevilla-41012.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 336,16 euros.

Sevilla, 28 de enero 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 órganos externos por control e inspeccio-
nes sanitarias por sacrificio de animales, tramitados
por la Dirección Económico-Financiera del Distrito Sa-
nitario Metropolitano de Granada.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por control e inspecciones sanitarias
por sacrificio de animales, tramitados por la Dirección Económi-
co-Financiera del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.

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 Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al
Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, Departamento de
Contabilidad, sito en C/ Gustavo Doré núm. 3 de Granada,
C.P. 18015, concediéndose los plazos de alegación y recurso,
que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: Un mes, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa 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/ Tablas 11 y 13
de Granada.

Núm. Expte.: 0472180502312.
Interesado: Inversiones Alvarez Moreno, S.L..
DNI: B18551952.
Ultimo domicilio: C/ Castellón, 33, de Armilla, C.P. 18100.
Acto Administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por control e
inspecciones sanitarias por sacrificio de animales, por impor-
te de 992,35 euros.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que da trámite de audien-
cia pública en la elaboración del proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escue-
las Oficiales de Idiomas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1,c) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por la
presente Resolución se procede a dar trámite de audiencia

pública para general conocimiento en el proyecto de Decreto
mencionado, en plazo de quince días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto de Decreto se puede
consultar en la página web de la Consejería de Educación en
la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/educacion,
o en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y
guarda administrativa (BOJA núm. 20 del 16.2.2002), por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan
los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento in-
tegro, podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, calle Ancha de Gracia,
6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: José García Prieto.
Núm. Expediente: 024/2005.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo a menores.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 2 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y habi-
da cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor po-
drán comparecer en un plazo de quince días, en este Organis-
mo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la
notificación de esta resolución, a fin de poder presentar las
alegaciones y documentos que estime conveniente y conocer
el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 201/04 que con fecha 2 de febrero de 2005, se ha
dictado Acuerdo de Ampliación del Plazo de Resolución del Proce-
dimiento de Desamparo, respecto de la menor C. H. H., nacida el
día 14 de octubre de 1991, hija de don Francisco Heredia Bermúdez
y doña María Heredia Bermúdez, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de l.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 3 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.


