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Cuarto. Informar que el plazo máximo establecido para la 
resolución del procedimiento es de tres meses, produciendo 
su caducidad el vencimiento de dicho plazo sin que haya sido 
dictada y notificada su resolución expresa.

Sevilla, 30 de marzo de 2010.- El Delegado, Frrancico
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la re-
solución denegatoria del expediente de Autorización de 
Oficina de Farmacia de fecha 15 de marzo de 2010.

Intentada infructuosamente la notificación de la resolu-
ción denegatoria del expediente F-73/98, de Autorización de 
Oficina de Farmacia, de fecha 15 de marzo de 2010, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación Provincial ha acor-
dado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios 
del correspondiente Ayuntamiento, considerándose con ello 
notificado el interesado.

El acuerdo de la resolución denegatoria mencionada con-
tiene el siguiente tenor literal:

- Alzar la suspensión recaída en el expediente presente
F-73/98, iniciado por doña M.ª Dolores Ojeda Rodríguez, y

- Denegar la solicitud de nueva Oficina de Farmacia pre-
sentada por la interesada al no ajustarse la misma a los crite-
rios de planificación farmacéutica establecidos en la legisla-
ción vigente.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos opor-
tunos.

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, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en los artículos 107 y 114 del 
citado texto legal en la redacción dada por la Ley 4/99.

Sevilla, 6 de abril de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 9 de abril de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifican los actos admi-
nistrativos que se citan (DL-2613/10).

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, 9 de abril de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF: Jerónimo López García, 
29.487.943-B.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0730/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
3 de febrero de 2010, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8 (Huelva).

2. Nombre y apellidos, NIF: M.ª José Camacho Blanco, 
44.221.151-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0497/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
4 de diciembre de 2009, de la Directora General de Pesca y 
Acuicultura.

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8 (Huelva).

3. Nombre y apellidos, NIF: M.ª del Carmen Rueda Rodrí-
guez, 44.235.388-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
HU/0641/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
5 de enero de 2010, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

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: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, 8 (Huelva).

4. Nombre y apellidos, NIF: Rubén Boza Sancha, 
48.924.257-Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador 
núm. HU/0624/09.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
5 de enero de 2010, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.

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.


