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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rectora General de Pesca y Acuicultura de 4 de junio de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: María Rocío Romero López, 
29767929-M.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima núm. 373/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rectora General de Pesca y Acuicultura de 23 de junio de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

7. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Manuel Delgado Franco, 
29748636-E.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima núm. 373/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la Di-
rectora General de Pesca y Acuicultura de 23 de junio de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, 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: Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Huelva, sita en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

8. Denominación social y CIF: Pescados Punta del Moral, S.L., 
B-21249073.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador de 
pesca marítima núm. 401/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Consejero 
de Agricultura y Pesca, de 23 de mayo de 2008, por la que se 
resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, de fecha 27 de mayo 
de 2005, recaída en el expediente sancionador núm. 401/04.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.
Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sita 
en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva).

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luis Salas García, 
31315031-W.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en 
materia de pesca marítima, núm. 392/04.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del Consejero 
de Agricultura y Pesca, de 23 de mayo de 2008, por la que se 
resuelve recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, de fecha 27 de mayo 
de 2005, recaída en el expediente sancionador núm. 392/04.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva, sita 
en C/ Los Mozárabes, núm. 8 (Huelva). 

 ANUNCIO de 28 de julio 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 
domicilio que consta en el respectivo expediente, por el pre-
sente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de la persona interesada en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrá 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 cono-
cimiento del contenido íntegro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la 
publicación del presente anuncio.

Sevilla, 28 de julio de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

Nombre y apellidos, NIF/CIF: Manuel Perales Muñoz.
Procedimiento: Ayuda a las Submedidas Agroambientales, 
campaña 2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite Subsana-
ción y Mejora, 12.5.2008.
Extracto del acto: Trámite Subsanación y Mejora de Ayuda a 
las Submedidas Agroambientales, como consecuencia de inci-
dencias en documentación de carácter obligatorio.
Alegaciones: Diez días hábiles para efectuar alegaciones, a 
partir del día siguiente al de la notificación del presente trá-
mite, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Dirección General de Fondos Agrarios, Servicio de Ayudas Es-
tructurales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
Acceso al texto íntegro: C/ Hermanos Machado, 4, 3.ª pta, 
04004, Almería. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 ANUNCIO de 28 de julio 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-
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recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 28 de julio de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Fermín Pareja Pareja, 
52579535-V.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 703345/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Inadmisión a trámite 2005 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Jorge Montiel Verdugo, 
48985607-T.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 706636/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Inadmisión a trámite 2005 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María González Rubio, 
24891723-L.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 701582/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Inadmisión a trámite 2005 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: María Cuadra García, 
24774539-C.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 704352/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Inadmisión a trámite 2005 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Leiva Mérida, 
53690368-L.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 707790/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Inadmisión a trámite 2005 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José García Torres, 
25540152-D.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 700399/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Inadmisión a trámite 2005 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Miguel Ángel García Co-
nejo, 24823377-Y.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 704690/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Inadmisión a trámite 2005 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Vegas Palomo, 
25312848-Z.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 707744/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Concesión campaña 2006 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

9. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Inmaculada Pareja Pareja, 
74816474-G.

Procedimiento/núm. de expte.: Cultivos leñosos en pen-
dientes o terrazas, olivar, 707024/2005.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución M4 
Concesión campaña 2006 DGFAGA/SAE de 28.7.2008.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente de la notificación de este acto ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47. 29002, 
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 18 de agosto de 2008, de la Direc-
ción General de Gestión Económica, de resoluciones 
de actos administrativos relativos a procedimientos de 
reintegro tramitados por la Subdirección de Tesorería 
del Servicio Andaluz de Salud.

Resoluciones de actos administrativos relativos a procedi-
mientos de reintegro tramitados por la Subdirección de Teso-
rería 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 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 
Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio 
de Ingresos, sita en avda. de la Constitución, núm. 18, de Se-
villa, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto al acto notificado, a continuación se indican:


