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Recursos: dentro del plazo de un mes desde la finaliza-
ción del plazo anterior podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Subdirector Económico Administrativo de 
este Centro o bien reclamación económico administrativa ante 
la Junta Superior de Hacienda, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, 
Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla.

Núm. expediente: 5590/8.
Interesado: Don Rafael Aguilar Vergara.
CIF núm.: 30030479-T.
Último domicilio: Sor Eulalia de Anzizu, 7. H.4.2
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación SUR 0472141027155 emi-
tida por prestaciones de asistencia sanitaria por importe de 
6.105,88 €.

Núm. expediente: 18/9.
Interesado: Don Agustín López Uceda.
CIF núm.: 44367493-X.
Último domicilio: Federico García Lorca, 4, 14520, Fernán Núñez.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación SUR 0472141037693 emi-
tida por prestaciones de asistencia sanitaria por importe de 
144,24 €.

Núm. expediente: 4453/8.
Interesado: Doña Beatriz Mellado Cazorla.
CIF núm.: 5684640-Y.
Último domicilio: D. Lope de Sosa, 35, 3-F, Córdoba, 14004.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación SUR 0472141020884 emi-
tida por prestaciones de asistencia sanitaria por importe de 
144,24 €.

Sevilla, 29 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Antonio Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando resolución 
de expediente sancionador, por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de las Resoluciones dictadas en los expedientes sanciona-
dores que abajo se detallan, incoados por infracción a la nor-
mativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios 
y, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación 
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, esta Delegación ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del co-
rrespondiente Ayuntamiento, notificándole a los expedientados 
que a continuación se relacionan que las referidas Resolucio-
nes se encuentran a su disposición en el Servicio de Consumo 
de esta Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Al-
mería, significándole igualmente que contra la misma puede 
interponerse recurso de alzada ante esta Delegación de Salud 
de Almería, sita en Crta. de Ronda, núm. 101, o bien directa-
mente ante la Excma. Sra. Consejera de Salud (órgano compe-
tente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el último 
lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se informa a los 
interesados que el importe de la sanción impuesta deberá ha-
cerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en que la re-
solución dictada adquiera firmeza en vía administrativa, en el 

plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Expediente: 77/09.
Empresa imputada: David Matarín Gutiérrez, NIF núm. 75233086V.
Último domicilio conocido: Pl. Industrial La Redonda, C/ XIII, 
núm. 53, CP. 04710, El Ejido, Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Mil cien euros (1.100 €).

Expediente: 132/09.
Empresa imputada: Javier Rodríguez Tello, NIF núm. 43541579A.
Último domicilio conocido: C/ Oviedo, núm. 20, C.P.: 04740, 
Roquetas de Mar (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Mil seiscientos euros (1.600 €).

Expediente: 216/09.
Empresa imputada: Tegam, S.L., CIF núm. B04475182.
Último domicilio conocido: Plg. La Juaida (Avda. Sierra Ne-
vada), núm. 14, puerta 4, C.P.: 04240, Viator (Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Mil quinientos euros (1.500 €).

Almería, 28 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificación propuesta 
de resolución y resolución de expediente sancionador 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Supermercado Mas.
Expediente: S21-065/2009.
Acto: Propuesta de Resolución y Resolución.
Preceptos infringidos: Art. 4.2 en relación con el Capítulo I 
1.4 y Capítulo II I.a), b), c) y e) del Anexo II del Reglamento 
852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Sanción: 3.005,06 euros.
Plazo alegaciones: Un mes, a partir del día siguiente a la noti-
ficación de este acto.

Huelva, 29 de septiembre de 2009.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 30 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución y resolución de los expedientes sancionado-
res que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
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de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Don Rafael Ruiz Pulido (Discoteca Diablo).
Expediente: S21-081/2009.
Acto: Propuesta de Resolución y Resolución.
Preceptos infringidos: Disposición Adicional Tercera de 

la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro y 
la publicidad de los productos de tabaco, en relación con el 
art. 4 del Decreto 150/2006, de 25 de julio, de desarrollo de 
la precitada Ley.

Sanción: 300,00 euros.
Plazo alegaciones: Un mes, a partir del día siguiente a la 

notificación de este acto.

Interesado: Casablanca Huelva, S.L. (Tetería Casablanca).
Expediente: S21-105/2009.
Acto: Propuesta de Resolución y Resolución.
Preceptos infrigidos: Art. 4.d), 4.c) en relación con el art. 3 

del Decreto 150/2006, de 25 de julio, de desarrollo de la pre-
citada Ley, y 8.1.c) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, suministro y la publicidad de los productos de tabaco.

Sanción: 1.232,00 euros.
Plazo alegaciones: Un mes, a partir del día siguiente a la 

notificación de este acto.

Huelva, 30 de septiembre de 2009.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 6 de octubre de 2009, de la Secre-
taría 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 Administra-
tivo 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. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, 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 compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 6 de octubre de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Miguel Ángel Muñoz 
Barbosa, 27313313-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca (Delegación Sevilla SE/0008/09).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Dirección General de Pesca y Acuicultura de 11 de agosto 
de 2009.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ínte-
gro en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca en Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de relación de perceptores 
de subvenciones de rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de delegación de competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de rehabilitación siguientes:

H18369025 COM. PROP. ACERA SAN ILDEFONSO, 28, BLQ. 2.° 30.332,53 €.

Granada, 10 de agosto de 2009.- La Delegada, P.S.R. (Dto. 
21/85), el Secretario General, Alfonso R. López Romero. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de relación de percep-
tores de subvenciones de rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de delegación de competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de rehabilitación siguientes:

H18369025 COM. PROP. DOÑA ROSITA 8 24.547,19 €

Granada, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, P.S.R. 
(Dto. 21/85), el Secretario General, Alfonso R. López Romero. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de relación de percep-
tores de subvenciones a los propietarios de viviendas 
libres desocupadas que se ofrecen en alquiler.

La Delegación Provincial de Granada en uso de las atribu-
ciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias 
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Publica de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar los 
perceptores de subvenciones de propietarios siguientes: 

DNI NOMBRE IMPORTE
23656471M AGUILAR MORENO, ROSARIO  3.000,00 € 

24188797L AGUILERA MOYA, FELIPE  3.000,00 € 

24261298R AGUILERA PEREZ, JUAN RAFAEL  3.000,00 € 

24254098T ALANZOR ESPIGARES, RUTH  3.000,00 € 

24298360X ALANZOR ROCA, JOAQUIN  6.000,00 € 

X0689294F ALAZRAKI, NOEMI GENOVEVA  6.000,00 € 


