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Núm. Expte.: 29-000003-10-P.
Notificado: Cisa Provida, S.L.
Último domicilio: C/ Independencia, núm. 6, Valladolid.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 5 de febrero de 2010.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifica a la 
interesada que se indica la resolución dictada en el ex-
pediente de apertura de Oficina de Farmacia en Dos 
Hermanas (Sevilla).

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, y tras intento de notificación 
personal de la Resolución en el expediente de apertura de Ofi-
cina de Farmacia en Dos Hermanas (Sevilla), iniciado en esta 
Delegación Provincial de Salud a instancia de Guillermo Casas 
Delgado, con último domicilio conocido en Urbanización Moti-
lla Nova, número 47, de Dos Hermanas (Sevilla), se pone en 
su conocimiento que con fecha 8 de enero de 2010 se dictó 
por el Delegado Provincial de Salud en Sevilla en el expediente
F- 44/00 el siguiente acuerdo:

«Alzar la suspensión recaída en el expediente iniciado 
por don Guillermo Casas Delgado con fecha 20 de julio de 
1995, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Expte. Ref. COF 537/95
(F-44/00), al amparo del artículo 3.1.b) del Real Decreto 
909/78, de 14 de abril, y denegar su solicitud de nueva Oficina 
de Farmacia al no ajustarse la misma a los criterios de planifi-
cación farmacéutica establecidos en la legislación vigente. Lo 
que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante la Di-
rección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (Avenida de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena), en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo es-
tablecido en la disposición transitoria 2.ª de la Ley 4/99, de 
13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 12, de 
14.1.99), en relación con lo dispuesto en los artículos 107 y 114 
del citado texto legal en la redacción dada por la Ley 4/99.»

Sevilla, 4 de febrero de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por el que se notifi-
can 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, 15 de febrero de 2010.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos/DNI: Leonor Pérez Reinoso, 74749040-Y.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Núm. expediente: 7020767. Campaña 2007.
Identificación del acto a notificar y fecha: Trámite de Audiencia 
AA 7/2007 de 27.7.2009.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documentación en 
plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca de 
Málaga, Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios Múltiples, Málaga.

2. Nombre y apellidos/DNI: Juan José España Villalba, 
33397266-R.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Núm. expediente: 7018485. Campaña 2008. 
Identificación del acto a notificar y fecha: Trámite de Audiencia 
AA 8/2008 de 27.7.2009.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documentación en 
plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca de 
Málaga, Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios Múltiples, Málaga.

3. Nombre y apellidos/DNI: José Luis Villena Rico, 77467152-R.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Núm. expediente: 7020409. Campaña 2008. 
Identificación del acto a notificar y fecha: Trámite de Audiencia 
AA 8/2008 de 27.7.2009.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documentación en 
plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca de 
Málaga, Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios Múltiples, Málaga.

4. Nombre y apellidos/DNI: José Antonio Sánchez González, 
24856950-E.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Núm. expediente: 7002384. Campaña 2008. 
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia AA 
8/2008 de 27.7.2009.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documentación en 
plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca de 
Málaga, Avda. de la Aurora, 47, Edif. Servicios Múltiples, Málaga.

5. Nombre y apellidos/DNI: José María Recio Díaz, 52575819-G.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Núm. expediente: 7017927. Campaña 2008.
Identificación del acto a notificar y fecha: Trámite de Audiencia 
AA 8/2008 de 27.7.2009.
Alegaciones: Presentación de alegaciones y documentación en 
plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación.


