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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:
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- Resoluciones: Recurso de alzada ante el Subdirector de 
Personal en el plazo de mes a contar desde el siguiente al de 
la notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 033/07.
Interesada: Doña M.ª Aurora Jerez Ortega. 
DNI: 26.001.662-R.
Último domicilio: Torre de los Abencerrajes, 1 B-2.º B (18008, 
Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 792,59 €.

Sevilla, 6 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 notificaciones de actos administrativos re-
lativos a procedimientos de reintegros tramitados por 
la Subdirección de Personal del Hospital Clínico San 
Cecilio de Granada.

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 dirigirse al 
Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección de Personal, sito en 
Avenida Doctor Olóriz, 16, de Granada, concediéndose los pla-
zos de contestación y recurso que, respecto al acto notificado, 
a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de alzada ante el Director Eco-
nómico.

- Administrativo del Hospital Universitario «San Cecilio» 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 4921/98/2007.
Interesada: Ana María Serrano Bustamante.
DNI: 74.657.716-S.
Último domicilio: Avda. Carmen Morcillo, 8. 18150 Gójar (Gra-
nada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente en 
julio de 2007. 

Sevilla, 6 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 notificaciones de actos administrativos re-
lativos a procedimientos de reintegros tramitados por 
la Subdirección de Personal del Hospital Clínico San 
Cecilio de Granada.

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 dirigirse al 
Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección de Personal, sito en 
Avenida Doctor Olóriz, 16, de Granada, concediéndose los pla-
zos de contestación y recurso que, respecto al acto notificado, 
a continuación se indican:

- Resolución desestimatoria: Recurso de alzada ante el 
Director Económico-Administrativo del Hospital Clínico «San 
Cecilio».

Núm. Expte.: 4921/103/2007.
Interesado: Manuel Pérez García.
DNI: 24.056.834-F.
Último domicilio: Padre Claret, 24, 1.º C, 18013, Granada.
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente en 
concepto de diferencias retributivas correspondiente al pe-
ríodo enero-mayo 2007.

Sevilla, 6 de junio de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes Resolu-
ciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
can a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad. 

NÚM. EXPTE. NOMBRE-APELLIDOS Y LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO 

2964/2007 ROMÁN PAREJA, DOLORES
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE DENIEGA LA MEDIDA DE INGRESO 
MÍNIMO DE SOLIDARIDAD. 

6482/2007 ROMÁN ROJO, ELISA ISABEL
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARALA IGUALDAD Y 
EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE LE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO 
MÍNIMO DE SOLIDARIDAD. 

2467/2007 JIMÉNEZ CABRERA, MANUEL
ALGECIRAS 

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA LA IGUALDAD 
Y EL BIENESTAR SOCIAL POR LA QUE SE CONCEDE LA MEDIDA DE INGRESO 
MÍNIMO DE SOLIDARIDAD. 


