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ANUNCIO de 25 de abril 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 Administrativo 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
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado
en el día de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 25 de abril de 2008.- La Directora General,
Judit Anda Ugarte.
ANEXO
1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carmen González
Rodríguez, 28080646-S.
Procedimiento/núm. de Expte.: Tramitación de incidencias en la excepcionalidad a la rotación de la superficie de algodón a efectos de la ayuda en la campaña
2007/2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de Rotación de la Ilma. Sra. Directora General de la Producción Agrícola y Ganadera de 28 de enero de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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: Según el domicilio del interesado.
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- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se podrá acceder al texto
íntegro a través de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se podrá acceder al texto
íntegro en la Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita
en C/ Tabladilla, s/n, 41071-Sevilla.

ANUNCIO de 21 abril de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan (DL-1750/08).
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
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 integro 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 comparecer en el plazo indicado, se
le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 21 de abril de 2008, El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
ANEXO

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se podrá acceder al texto
íntegro a través de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se podrá acceder al texto
íntegro en la Dirección General de la Producción Agrícola
y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita
en C/ Tabladilla, s/n, 41071-Sevilla.

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Luis Díaz Navarta, 24705150-E.
Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-80/07 (N. REF.
SIPA/MFM/MAMR 1206/07).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de la llma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura
de 10 de diciembre de 2007.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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 Granada, sita en C/ Gran Vía,
núm. 48 (Granada).

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Agrorios, S.L.
B-14115927.
Procedimiento/núm. de Expte.: Tramitación de incidencias en la excepcionalidad a la rotación de la superficie de algodón a efectos de la ayuda en la campaña
2006/2007.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de Rotación de la Ilma. Sra. Directora General de la Producción Agrícola y Ganadera de 6 de febrero de 2007.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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: Según el domicilio del interesado.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Gabriel Requena
Ojeda, 74637286-D.
Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-91/07
(N.REF. SIPA/RBGMFM/MAMR 0031/08).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la llma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de 11 de febrero de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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 Granada, sita en C/ Gran Vía,
núm. 48 (Granada).
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3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Daniel Alberto Durán Cambril, 76425645-A.
Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-153/07
(N.REF. SIPA/RBG/MAMR 1380/07).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de la lima. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura de
31 de enero de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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 Granada, sita en C/ Gran Vía,
núm. 48 (Granada).
4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael González
Llera, 75550700-R.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en materia de pesca marítima, núm. 244/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 28 de
enero de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 15 de diciembre
de 2005, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura,
recaída en el expediente sancionador núm. HU-244/05.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses 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).
5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael Fernández
Camacho, 31378049-T.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de pesca marítima, núm. 244/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 19 de
septiembre de 2007, por la que se resuelve el recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, recaída en el expediente sancionador núm.
244/05.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses 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: Juan Aragón Montero, 29465335-N.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en materia de pesca marítima, núm. 351/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 14 de
enero de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 14 de marzo de
2006, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura,
recaída en el expediente sancionador núm. 351/05.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la via
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden,
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en el plazo de dos meses 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. Denominación social y CIF: Suroccidental de Mariscos, S.L. B-2123137.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en materia de pesca marítima, núm. 351/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca de 23 de octubre de 2007, por la que se resuelve el recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de 14 de marzo de 2006,
de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, recaída en
el expediente sancionador núm. 351/05.
Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses 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: Caropesca, S.C. G92100270.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador en materia de pesca marítima, núm. 165/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de la lima. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura
de 13 de diciembre de 2007.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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).
9. Denominación social y CIF: P.F. 60, S.L. B-41975004.
Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador en materia de pesca marítima, núm. 135/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
de la llma. Sra. Directora General de Pesca y Acuicultura
de 11 de febrero de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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).
10. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Salinas
Casado, 52511821-S.
Procedimiento/núm. de expte.: S.A.GR-58/07
(N.REF. DS-7053/07 JLS).
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la llma. Sra. Directora General de la Producción
Agrícola y Ganadera de 14 de enero de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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 integro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Provincial de

Página núm. 114

BOJA núm. 91

Agricultura y Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía,
núm. 48 (Granada).
11. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Jesús
Galán González, 48909484-F.
Procedimiento/núm. de expte.: Expediente sancionador
en materia de pesca marítima núm. PS-20/07.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de la llma. Sra. Directora General de Pesca y
Acuicultura de 3 de marzo de 2008.
Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía
administrativa, 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: Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono HYTASA (Sevilla).
CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNClO de 14 de abril de 2008, de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos
administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por prestaciones
de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por
la Dirección Económica Administrativa del Área de
Gestión Sanitaria Serranía.
Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia
sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica
Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Serranía.
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
conociminto íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Área de Gestión Sanitaria Serranía, Departamento de Cargos a Terceros, sito en Ctra. de El Burgo,
Km. 1 de Ronda, concediéndose los plazos de alegación y
recurso, que a continuación se indican:
- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la
publicación de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo de reposición previo a la reclamación económica-administrativa ante el Director del
Área de Gestión Sanitaria, o, en su caso, reclamación
económica administrativa ante la Junta Superior de
Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía
y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana de Sevilla.
Núm. Expte.: 0472291481955.
Interesado: José Enrique Plaza Alfaro.
DNl: 20797446-H.
Último domicilio: C/ Valladares 3, B 1, 14003 Córdoba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 51,77 euros.
Núm. Expte.: 0472291319025.
Interesado: María del Carmen Cámara Moreno.
DNl: 25566372-D.
Último domicilio: C/ Villa 30, 11692 Setenil.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 43,27 euros.
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Núm. Expte.: 0472291360096.
Interesado: Marcos Chaparro Muñoz.
DNl: 51889555-Z.
Último domicilio: Av. de la Junventud 7, 1 C, 52005 Melilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe 107,26 euros.
Núm. Expte.: 0472291259743.
Interesado: María Luisa Menéndez Robles.
DNl: 50679865-D.
Último domicilio: C/ Téllez 30, 11 C, 3.º 3, 28007 Madrid.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047 por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 euros.
Núm. Expte.: 0472291374303.
Interesado: Maria Jesús Rodríguez Fernández.
DNl: 25585438-P.
Último domicilio: Francisco Piquer 33, 1, 16 A, Ronda.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 54,58 euros.
Núm. Expte.: 0472291366752.
Interesado: María Jesús Rodríguez Fernández.
DNl: 25585438-P.
Último domicilio: Francisco Piquer 33, 1, 16 A, Ronda.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 54,58 euros.
Núm. Expte.: 0472291366770.
Interesado: Maria Jesús Rodríguez Fernández.
DNl: 25585438P Último domicilio: Francisco Piquer 33,
1, 16 A, Ronda.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 54,58 euros.
Núm. Expte.: 0472291366743.
Interesado: María Jesús Rodríguez Fernández.
DNl: 25585438-P.
Último domicilio: Francisco Piquer 33, 1, 16 A, Ronda.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 54,58 euros.
Núm. Expte.: 0472291390342.
Interesado: José Evaristo Jiménez Rodríguez.
DNl: 27261599K.
Último domicilio: Pt. Rosalejo, Apartado Correos 106,
Ronda.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 54,58 euros.
Núm. Expte.: 0472291417274.
Interesado: María Antonia Calvache Salgado.
DNl: 05372319-W.
Último domicilio: C/ Padre Francisco Piquer 16, 1.º A6,
Ronda.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047 por prestación de asistencia sanitaria, por importe de 199,62
euros.
Núm. Expte.: 0472291433711.
Interesado: Rosario García Moncayo.
DNl: 25573385-F.
Último domicilio: C/ Padre Fco. Piquer 16, 2.º B, Ronda.
Acto administrativo: Notificación.

