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Cuarto. La presente notificación no prejuzga en absoluto 
el sentido de la Resolución final que se adopte sobre su soli-
citud una vez que se haya procedido a su estudio detallado, 
sino únicamente que inicialmente cumple las condiciones para 
poder concurrir con los restantes proyectos turísticos presen-
tados a la convocatoria y que se encuentren en las mismas 
circunstancias.

Málaga, 16 de junio de 2008.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de junio de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del requerimiento de 
documentación del expediente de subvención PYME 
10/2007.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, por 
ausencia de su titular, en el domicilio comunicado por este 
a efectos de notificaciones en la C/ Flor de Albahaca, 1-3-2, 
de Sevilla capital, por requerimiento de documentación im-
prescindible para continuar con el procedimiento en su fase 
de justificación de la inversión para la que le fue concedida 
subvención, en virtud de lo previsto en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, 
para que sirva de notificación, significándole que, en el plazo 
de 10 días hábiles, queda de manifiesto dicho requerimiento 
en el Servicio de Comercio de la Delegación Provincial de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, sito en la C/ Trajano, núm. 17, 2.ª 
planta, de Sevilla, pudiendo conocer el acto integro y presentar 
los documentos que acrediten la realización de la inversión.

Sevilla, 16 de junio de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 5 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, 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 Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo 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, 5 de junio de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Torrecillas Mon-
toya, 27207356-N.

Procedimiento/núm. Expte.: Agricultura ecológica, 103485.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
Concesión DGFAGA/SAE de 27.6.2006.

Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª Pta., 
04004 Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María Dolores Cayuela 
Moreno, 75230523-F.

Procedimiento/núm. Expte.: Agricultura ecológica, 101602.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

Concesión DGFAGA/SAE de 22.12.2006.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª Pta., 
04004 Almería. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María Josefa Pérez Re-
che, 75227494-Z.

Procedimiento/núm. Expte.: Agricultura ecológica, 103705.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 

Concesión DGFAGA/SAE de 27.6.2006 .
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero 
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª Pta., 
04004 Almería. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, 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, 21 de mayo de 2008.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte.

A N E X O

1. Interesada: Los Olivos de Buenavista, S.L., con NIF 
B-83846592.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
8005401.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No comunicar en plazo a la base de datos 
del SIGGAN, los nacimientos, movimientos y muerte.
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Incumplimiento 2: No tener DIBS para cada uno de los anima-
les de la explotación.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

2. Interesada: Asunción Muñoz Colinet, con NIF 27998667-P.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
8007719.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

3. Interesado: Antonio Álvarez Racero, con NIF 31521446-S.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
2008513.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
incumplimiento 1: No comunicar en plazo a la base de datos 
del SIGGAN, los nacimientos, movimientos y muerte.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

4. Interesado: Félix Martínez Sánchez, con NIF 25913288-Q.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6097805.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No tener medidor de caudal los titulares de 
concesión de riego.
Incumplimiento 2: Se aplican fertilizantes, lodos o estiercol en 
tierras encharcadas.
Incumplimiento 3: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 4: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

5. Interesado: Pedro Brenes Cuenca, con NIF 33379277-K.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
7017741.

Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:.
Incumplimiento 1: No tener libro de registro de animales cum-
plimentado según normativa.
Incumplimiento 2: No conservar la documentación relativa al 
origen, identificación y destino de los animales.
Incumplimiento 3: No todos los animales de la explotación es-
tan identificados según establece la normativa.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

6. Interesado: Antonio Castillo Gallardo, con NIF 25894471-J.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6064369.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

7. Interesado: Félix Jesús Muñoz Lendinez, con NIF 26198496-R.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6093475.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No tener medidor de caudal los titulares de 
concesión de riego.
Incumplimiento 2: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 3: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

8. Interesada: Dolores Román Ballesteros, con NIF 37568898- P.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6078303.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.
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9. Interesado: M. Reyes Bustos López, con NIF 36930303-P.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6064550.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carnét de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Incumplimiento 3: Utilización de productos fitosanitarios no 
autorizados.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

10. Interesada: Josefa Agea Fernández, con NIF 26471693-G.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6086952.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No mantener cubierta vegetal en olivar con 
pendiente mayor del 10%, cuando se hace uso de herbicida.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

11. Interesado: Antonio Sánchez Martínez, con NIF 26456545- J.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6070738.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

12. Interesado: Manuel Maeso Herrador, con NIF 25990549- C.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6063952.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

13. Interesado: Juan Sánchez Fernández con NIF 26413580- N.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6050751.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Incumplimiento 3: No tener medidor de caudal los titulares de 
concesión de riego.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

14. Interesado: Antonio Salamanca Arévalo, con NIF 30770770- J.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
3012155.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Incumplimiento 3: No tener medidor de caudal los titulares de 
concesión de riego.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

15. Interesado: Ángeles Oneti Atenciano, con NIF 75381427-P.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
8028900.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

16. Interesada: Esperanza María Gómez Ramallo, con NIF 
28918244-E.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
5002535.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
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Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

17. Interesado: Manuel Jiménez Limón, con NIF 29298205-T.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
5005851.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Incumplimiento 3: Se detectan restos agrícolas no concentra-
dos en puntos no visibles exteriormente.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

18. Interesada: María de Quero Kops con NIF 28674139-Q.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
5006836.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No se mantienen los olivos en buen estado 
vegetativo.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

19. Interesado: Diego Rojas Gil, con NIF 29789345-K.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
5000221.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No todos los animales de la explotación es-
tan identificados según establece la normativa.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 
instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla.

20. Interesado: Heliodoro Rodríguez Rodríguez, con NIF 
26440239-Z.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayudas Directas 2007. Expte. 
6063163.
Fecha e identificación del acto a notificar: Notificación de los 
incumplimientos relativos a los requisitos de la condicionalidad 
para la campaña 2007:
Incumplimiento 1: No disponer de registros fitosanitarios y 
cuaderno de explotación.
Incumplimiento 2: No tener carné de aplicador de productos 
fitosanitarios.
Plazo de alegaciones: 15 días, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, para examinar el procedimiento 

instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos 
considere oportunos.
Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción 
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 5 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones relativas a procedimientos de 
revisión de actos administrativos dimanantes de liqui-
daciones modelo 047 de órganos gestores externos por 
prestaciones de asistencia sanitaria tramitados por la 
Subdirección de Gestión Económica del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía de Córdoba.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.2, 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y de conformidad con el art. 112 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que a continuación se relaciona, los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto podrá dirigirse al Hospital Universitario Reina 
Sofía, Unidad de Tesorería-Ingresos, Avda. de Menéndez Pidal, 
s/n, Córdoba, 14004, concediéndose los plazos para conoci-
miento y recurso que a continuación se indican:

Conocimiento del texto íntegro del acto: 15 días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
finalizado el cual se dará por notificado con efectos del día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Recurso: Un mes desde la finalización del plazo anterior 
podrá interponer reclamación económico-administrativa ante 
la Junta Superior de Hacienda, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, 
Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla.

Núm. Expte.: 1989/7.
Interesado: Don Juan J. Luque Aguilar Tablada.
CIF núm.: 28528495-P.
Último domicilio: Avda. de Umbrete, 17, Sevilla, 41016.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Resolución de recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra liquidación SUR 0472140780506 
emitida por prestaciones de asistencia sanitaria.

Sevilla, 5 de junio de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 6 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de Resoluciones de actos administrativos relati-
vos a procedimientos de reintegros tramitados por la 
Jefatura del Servicio de Régimen Económico de Perso-
nal 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a la interesada que 
a continuación se relaciona los actos administrativos que se 
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del 
acto y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse al Servi-
cio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio de 
Ingresos, sita en Avda. Constitución, núm. 18, de Sevilla, con-
cediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto 
al acto notificado, a continuación se indican:


