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Acto administrativo: Notificación.

Expediente núm.: 047 2 182024766.
Interesado/a: D./D.ª Samiha Bouzidi.
DNI: Y0835757C.
Último domicilio: C/ Mirasol, s/n, Bl. 4, Esc. I, 3.º, 51002, 
Ceuta.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Expediente núm.: 047 2 182025560.
Interesado/a: D./D.ª Concepción Recio Aroca.
DNI: 51380427Z.
Último domicilio: C/ del Ángel, 1, 18400, Órgiva.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 516,04 €.

Expediente núm.: 047 2 182044000.
Interesado/a: D./D.ª Uwe Szalek.
DNI: X3398698B.
Último domicilio: C/ Alquitranaderos, 19, 18600, Motril.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Expediente núm.: 047 2 182079413.
Interesado/a: D./D.ª Lene Petersen.
DNI: X4624897B.
Último domicilio: Ur. Citasol, Cortijo Sol, 2, 18690, Almuñécar.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
Importe de 49,16 €.

Sevilla, 24 de enero de 2012.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos de liquidaciones órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Dirección Económico-Administrativa 
del Hospital Universitario San Agustín.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-Admi-
nistrativa del Hospital Universitario San Agustín.

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 Administrativo 
Común, y habiendo resultado infructuoso el intento de notifica-
ción a través del Servicio de Correos, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que a continuación se relacionan, 
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo 
podrán dirigirse al Hospital Universitario San Agustín, Unidad 
de Gestión de Ingresos, sito en Avda. San Cristóbal, s/n, de 
Linares.

Expediente núm.: 0472231641501.
Interesado/a: D. Mohamed Amine Sakali.
DNI: X5349223K.
Acto administrativo: Notificación.
Último domicilio: C/ Orfila, Urb. Apolo, 3, Bl. 1, 2.º F, Linares.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047 por prestación 
de asistencia sanitaria, por importe de 2.599,01 €.

Sevilla, 30 de enero de 2012.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución recaída en procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

Núm. expediente: 180159/2011.
Notificado a: Pago de Almaraes, S.L.
Último domicilio: Ctra. N-324, Granada-Almería, km 300,2, 
Benalúa (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 26 de enero de 2012.- El Delegado, Higinio
Almagro Castro. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando liquidaciones de 
tasas por sanciones en expedientes sancionadores por 
infracción a la normativa sobre materia de protección 
al consumidor.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de 
la tasa por sanción de expedientes sancionadores, incoados 
por esta Delegación por infracción a la normativa sobre ma-
teria de protección al consumidor, contra quien más abajo se 
indica.

Esta Delegación de Salud ha resuelto, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su publi-
cación en BOJA, a los efectos de notificación.

Se le comunica que a tenor de lo dispuesto en el artículo 
22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, el período voluntario 
para el ingreso de la deuda tributaria resultante de liquidacio-
nes practicadas por la Administración deberá hacerse en los 
siguientes plazos:

1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el período voluntario sin que se haya efec-
tuado el ingreso correspondiente, se abrirá el período ejecutivo.

Para proceder al ingreso de la deuda tributaria se cum-
plimentará el modelo 046, del que una vez efectuado el pago 
correspondiente, se deberá hacer entrega del «ejemplar para 
la Administración» en esta Delegación Provincial de Salud.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la can-
tidad devengada en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en vía de apremio.
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Núm. Expte.: 21-0034-11-P.
Interesado: Don José Rosendo González Garces.
Último domicilio: C/ Baja, 4, Bq. B, 2.º A, 21410, Islantilla, 
Huelva.
Acto que se notifica: Liquidación de tasa por infracción en ma-
teria de protección al consumidor.

Huelva, 30 de enero de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 31 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos adminis-
trativos que se citan a continuación, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber 
a los interesados que para conocimiento íntegro de los mis-
mos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de 
la Delegación Provincial de Salud, sito en Avda. Martín Alonso 
Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesado: Vasile Isip.
Expediente sandonador: S21-102/2011.
Acto administrativo: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto.

Interesado: D. Ahmed Laassal.
Expediente sancionador: S21-150/2011.
Acto administrativo: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto.

Interesado: D. Guillermo Montes Salazar.
Expediente sancionador: S21-231/2011.
Acto administrativo: Resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes contado a partir del día si-
guiente a la notificación del presente acto.

Huelva, 31 de enero de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Pesca y Acuicultura, por la que se anun-
cia la publicación de las subvenciones concedidas en el 
marco del Programa Operativo núm. CCI 2007 ES 14 FPO 
001 «Intervención Comunitaria del Fondo Europeo de 
Pesca de España para el período de programación 2007-
2013», financiadas con cargo al Fondo Europeo de Pesca 
(FEP) desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011.

De conformidad con lo previsto en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el ejerci-
cio de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación de la relación de subvenciones 
concedidas en el marco del programa Operativo núm. CCI 
2007 ES 14 FPO 001 «Intervención Comunitaria del Fondo 

Europeo de Pesca de España para el periodo de programa-
ción 2007-2013», financiadas con cargo al Fondo Europeo de 
Pesca(FEP), en el período comprendido entre el 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2011. Dicha relación está disponible en 
la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://
www.cap.junta-andalucia.es y podrá ser consultada además 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca.

Sevilla, 19 de enero 2012.- La Directora General, Margarita 
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2012, 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, 2 de febrero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: José Antonio Becerril Anguiz, 
44223589V.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercializa-
ción de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera), núm. 
CO/0173/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 17 
de noviembre 2011, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de 
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª 
planta, Córdoba.

2. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Susana Núñez Lucena, 
30966821N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en 
materia de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitoge-
néticos, núm. CO/0221/08.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 de 
noviembre de 2011, del Secretario General Técnico, por la que 
se resuelve recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de fecha 20 de noviembre de 2008, recaída en el expediente 
sancionador núm. CO/0221/08, por infracción a la normativa 
vigente en materia de Semillas y Plantas de Vivero y de Recur-
sos Fitogenéticos.


