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Núm. expediente: 41/8P (Liquidación SUR 0472140862212).
Interesado: Don Ramón Salguero Martínez.
CIF núm.: 30813530-Q.
Último domicilio: C/ Libertador J. Joaquín Da Silva Xavier, 
núm. 17, Esc. 1, 4.º- A (14013, Córdoba).
Extracto del contenido: Prestaciones de asistencia sanitaria 
por importe de 144,24 €.

Núm. expediente: 172/8P (Liquidación SUR 0472140982770).
Interesado: Don Manuel Luis Gutiérrez Cuesta.
CIF núm.: 30960032-P.
Último domicilio: C/ Llanos del Castillo, núm. 11 (14193, Cór-
doba).
Extracto del contenido: Prestaciones de asistencia sanitaria 
por importe de 144,24 €.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos que 
se citan.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Per-
sonal del Hospital Clínico San Cecilio 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, los actos administrativos 
que se citan, haciéndose constar que para el conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán diri-
girse al Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección de Personal, 
sito en Avenida Doctor Olóriz, 16, de Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto al acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Notificaciones: Alegaciones y presentación de documen-
tos y justificaciones ante el Subdirector de Personal del Hospi-
tal Clínico San Cecilio de Granada.

Núm. Expte.: 4921/14/2009.
Interesada: Esther Martín Benítez.
DNI: 24.296.545-N.
Último domicilio: Plaza del Boquerón, 6, 1.º B, 18001 (Gra-
nada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente 
con motivo de haber causado baja en este Centro con fecha 
02.12.2008 y haber percibido el pasado mes de diciembre 
las retribuciones correspondientes a 30 días de haberes con 
cargo al mismo.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos que 
se citan.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia 

sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica 
Administrativa del Área 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 ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán 
dirigirse al Área Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla, 
Departamento de Cargos a Terceros, sito en Avenida Doc-
tor 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 publicación 
de la presente notificación podrá interponer recurso potesta-
tivo de reposición, previo a la reclamación económica-admi-
nistrativa 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.

- Acto administrativo: Notificación.

Núm. Expte.: 047/1715836.
Interesado: José M.ª Herrera Pajuelo.
DNI: 7780909M.
Último domicilio: Santa Marta, 33. 41980, La Algaba (Sevilla).
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: 047/1662164.
Interesado: Juan Carlos Cordero Pérez.
DNI: 09327002-L.
Último domicilio: Bo. Madre de Dios, C/ Fénix, 144, 3-D, 
41006, Sevilla.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos que 
se citan.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de Tasación de costas tramitados por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 

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 Ad-
ministrativo Común, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que a continuación se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conoci-
miento podrán dirigirse a al Servicio Andaluz de Salud, Sub-
dirección de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. 
Constitución, núm. 18, de Sevilla.

Acto Administrativo: Notificación 

Auto de Procedimiento: 569/04.
Interesado/a: Construcciones y obras Coral, S.L.
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DNI: B-41978180.
Último domicilio: C/ Divina Pastora, 9, local 75 (18002, Gra-
nada).
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el re-
curso 569/04, por importe de 23.091,97 €.

Auto de Procedimiento: 486/01.
Interesada: Doña Rafaela Porras Hidalgo (Despacho de abo-
gados).
DNI: 30.494.075-P.
Último domicilio: C/ Alfonso XIII, 12, 1.º (14001, Córdoba).
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el re-
curso 486/01, por importe de 4.261,57 €. 

Sevilla, 16 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se acuerda la 
publicación de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del 
Sur, 13, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala.

Núm. expediente: R.O. 241/09.
Notificado: Farmacéuticos con oficina de farmacia en la UTF 
de Granada.
Último domicilio: Granada.
Trámite que se notifica: Anuncio de fecha 14 de abril de 
2009, por el que se acuerda la publicación de la Resolucion 
de 14 de abril de 2009, en la que se acuerda el emplaza-
miento de todos los farmacéuticos con oficina de farmacia 
en la UTF de Granada, para que puedan comparecer y perso-
narse en forma legal, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Dos de Granada, procedimiento ordinario 
núm. 241/09.
Resolución, Delegada Provincial, 14 de abril de 2009.

Granada, 14 de abril de 2009.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 28 de enero de 2009, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can Resoluciones y actos de trámites de expedientes 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integra-
do de Gestión y Control.

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, 28 de enero de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

- Fecha e identificación: Resolución de 10 septiembre 
2008, del Director General de Fondos Agrarios (DGFA/SASI/
Núm. 100/2008). 

- Extracto del acto notificado: «Resolución DGFA/SASI/
Núm. 100/2008 del Director General de Fondos Agrarios, rela-
tiva a las solicitudes de Ovino de la campaña 2005. 

La siguiente relación de 29 productores comienza por:
- Don García Navarro Antonio María, con CIF/DNI: 

27250000Z
Y finaliza por:
-Don Martel Fonseca Alfonso, con CIF/DNI: 28346209C. 

- Resolución: Un mes para interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

- En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, 
se le dará por notificado en el día de la publicación del pre-
sente anuncio. 

- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4-3.ª 
planta.

Apellidos y Nombre CIF/NIF
Número de
expediente Último domicilio Cod. Postal Municipio/Provincia

1 GARCIA NAVARRO ANTONIO MARIA 27250000Z 100750 C/JUAN OÑA, 8-MERC.BARRACAS 
8 4560 GADOR (ALMERIA)

2 MALDONADO VARGAS NICOLAS 27025218B 100764 CTJO.MAJAROBA-HUERCOS 4760 BERJA (ALMERIA)
3 RUBIO RODRIGUEZ ESTEBAN

GABRIEL 75178190E 100839 LA SALUD 43 4620 VERA (ALMERIA)

4 GARCIA LOPEZ ROSA 23218510X 101311 LA HOYA Nº 7 4600 HUERCAL-OVERA (ALMERIA)
5 LORES HERNANDEZ ALEJANDRO 75263316W 102685 C/ MENENDEZ PIDAL, EDF SAN 

ANTONIO, BLOQUE 70
4009 ALMERIA (ALMERIA)

6 OLIVER DEL OLMO JUAN RAMON 45597396B 103777 CORRAL BLANCO 4 4820 VELEZ-RUBIO (ALMERIA)


