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Málaga, 16 de octubre de 2002.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
resoluciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción de Tesorería.

Resoluciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Teso-
rería del Servicio Andaluz de Salud.
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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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento 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 Cons-
titución, núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a con-
tinuación se indican:

Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirec-
ción de Tesorería, en el que se hará constar expresamente
que no ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-ad-
ministrativa (art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de sep-
tiembre) o reclamación económico-administrativa ante la Junta
Superior de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.

Núm. expte.: 007/02.
Interesado: Francisca Gamero Galindo.
DNI: 23.669.132.
Ultimo domicilio: Carretera de la Sierra, 102, 5.º B

(18008, Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 86,98 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2002.- El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resolución por la que se resuelve
la autorización de cuatro nuevas oficinas de farmacia
en la UTF de Marbella a don Manuel Gómez del Pozo
y don Juan L. González Martín-More.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 8 de julio de 2002, del Delegado Provincial
de Salud de Málaga, por la que se resuelve la autorización
de cuatro nuevas oficinas de farmacia en la U.T.F. de Marbella,
a don Manuel Gómez del Pozo y don Juan L. González Mar-
tín-More, que tienen como último domicilio el de C/ Jacinto
Benavente, núm. 14, 4.º F, de Marbella (Málaga), en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el
presente anuncio para que sirva de notificación, indicando
que contra la citada Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada
ante el Director General de Aseguramiento, Financiación y Pla-
nificación de la Consejería de Salud, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Málaga, 23 de octubre de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resolución por la que se resuelve
la autorización de cuatro nuevas oficinas de farmacia
en la UTF de Marbella a don Juan L. González
Martín-More.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 8 de julio de 2002, del Delegado Provincial
de Salud de Málaga, por la que se resuelve la autorización

de cuatro nuevas oficinas de farmacia en la U.T.F. de Marbella,
a don Juan L. González Martín-More, que tiene como último
domicilio el de C/ Jacinto Benavente, núm. 14, esc. 2, 4.º F,
de Marbella (Málaga), en cumplimiento de lo establecido en
el art. 59.4 de la Ley 30/92, modificado por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se publica el presente anuncio para que
sirva de notificación, indicando que contra la citada Reso-
lución, que no agota la vía administrativa, podrá el interesado
interponer recurso de alzada ante el Director General de Ase-
guramiento, Financiación y Planificación de la Consejería de
Salud, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 23 de octubre de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de trámite administrativo en el expe-
diente disciplinario núm. 68/2002, incoado por la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de esta Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, intentada por dos veces, por los cauces pro-
cedimentales oportunos, por causas no imputables a esta Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia, se convoca al fun-
cionario don José Cala Fontquernie, para que en el plazo de
diez días, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, comparezca ante el Instructor del expediente dis-
ciplinario 68/2002, incoado por la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
y Ciencia, en el Servicio de Inspección de esta Delegación
Provincial, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, de esta capital,
en horario de atención al público (9 a 14 horas) de lunes
a viernes, al objeto de cumplimentar el trámite de toma de
declaración.

Sevilla, 25 de octubre de 2002.- La Delegada,
Inmaculada Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica a los interesados que se citan
el trámite de audiencia en el procedimiento de decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento, a favor del Palacio de Domecq, antiguo
Palacio de Montana, sito en Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Se está tramitando en esta Consejería procedimiento para
la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento, a favor del palacio de Domecq, antiguo palacio
de Montana, sito en Jerez de la Frontera (Cádiz). Acreditada
en el expediente la imposibilidad de notificación personal y
directa de la apertura del trámite de audiencia, se procede
a practicar la misma, por medio de este anuncio, a los inte-
resados que a continuación se citan, así como a cualesquiera
otros desconocidos que pudieran tener dicha condición. Todo
ello conforme a lo dispuesto en el art. 84, en relación con


