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Núm. Expte.: CA/RJ4/00356/2000.
Interesado: Gerilinea, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Granada, 92. 11300 La Línea de la
Concepción.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. Expte.: CA/RJ4/00343/2000.
Interesado: Pinar de la Bahía, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Aprendices Pl. El Torno, 46. 11300 Chi-
clana de Fra.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Cádiz, 12 de abril de 2004.- El Director, Agustín Barberá
Salvador.

CORRECCION de errores del Anuncio de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de información pública
de autorización administrativa del Parque Eólico Sierra
del Pedroso (PP. 726/2004) (BOJA núm. 56, de
22.3.2004). (PP. 1243/2004).

Detectado error material en el anuncio de información
pública que se cita, se modifica la misma en los siguientes
extremos:

- En el Sumario.
Donde dice: «ANUNCIO de la Delegación Provincial de

Málaga, de información pública de autorización administrativa
del Parque Eólico Serrato».

Debe decir: «ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, de información pública de autorización administrativa
del Parque Eólico Sierra del Pedroso».

Málaga, 23 de marzo de 2004

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Jaén, de propuesta de resolución del expediente san-
cionador JA/005/03.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar de
la Propuesta de Resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador JA/005/03, incoado contra
don Christopher Mattew Wall, titular del establecimiento deno-
minado Casa Rural «Miguel Hernández», con domicilio cono-
cido en C/ Miguel Hernández, núm. 1 de La Iruela (Jaén),
por infracción a la normativa turística, por medio del presente
y en virtud del art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992 (LRJAP y PAC),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que en el
plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente
en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en
Paseo de la Estación, núm. 19-2.ª planta (Servicio de Turismo)
en Jaén, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias
de los documentos que estime pertinentes del trámite de
audiencia por término de quince días hábiles desde su publi-
cación, para presentación de cuantas alegaciones y documen-
tos estime procedentes.

Jaén, 12 de abril de 2004.- La Delegada, María del Rosario
Morales de Coca.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Resolución
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Dirección Gerencia del
H.U. Virgen de las Nieves de Granada.

Resoluciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros 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 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. Constitución
núm. 18 de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se
indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Dirección
Gerencia del H.U. «Virgen de las Nieves» en el que se hará
constar expresamente que no ha impugnado el mismo acto
en vía económico-administrativa (art. 2.3 del Real Decreto
2244/79 de 7 de septiembre) o Reclamación Económico-Ad-
ministrativa ante la Junta Superior de Hacienda, ambos en
el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al
de la notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 092/03.
Interesado: Agustín Calvelo Martínez.
DNI: 813.262.
Ultimo domicilio: C/ Sainz Cantero, 5 - 6.º Izqda. (18002,
Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 4.087,60 euros.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

ANUNCIO la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por prestaciones de
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Direc-
ción Económica Administrativa del Area Hospitalaria
Virgen Macarena de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa Area Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla.

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 cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Area Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla, Depar-
tamento de Cargos a Terceros sito en Avenida Doctor Fedriani,
núm. 3 de Sevilla (Caracola de Administración), concediéndose
los plazos de alegación y recurso, que a continuación se
indican:
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- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
ca-administrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en
su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, depen-
diente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Albareda, núm. 18 y 20 de Sevilla.

Núm. Expte.: 384023.
Interesada: Antonia García González.
DNI: 27.843.406-C.
Ultimo domicilio: Hermano Pablo, 14. 41009-Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 E.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería
del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Tesorería 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 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. Constitución
núm. 18 de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se
indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.

Núm. Expte.: 0472410389671.
Interesada: Doña Aurelia Martínez Centeno.
DNI: 74.632.491-K.
Ultimo domicilio: C/ Curro Cúchares, 34 (18014-Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 815,74 E.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, sobre Notifi-
caciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de liquidaciones de órganos externos por
prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, trami-
tados por la Dirección Económica Administrativa del
Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 046 y 047, por prestaciones de asis-
tencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Eco-
nómica Administrativa del Complejo Hospitalario «Torrecár-
denas» de Almería.

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 cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Complejo Hospitalario «Torrecárdenas», de Almería,
Servicio Gestión Financiera, sito en Carretera de Ronda 226,
1.ª planta, de Almería, concediéndose los plazos de alegación
y recurso, que a continuación se indican:

- Notificación de liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
ca-administrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en
su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, depen-
diente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Trajano, 13, de Almería.

Núm. Expte.: 80432/01.
Interesado: Don Juan Carlos Sánchez Martínez.
DNI: 42889849.
Ultimo domicilio: C/ Arráez Pacheco 8, 2.º B, 04004 Almería.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 046, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 92,15 E.

Núm. Expte.: 82254/01.
Interesada: Doña Guadalupe Docampo Novas.
DNI: 53178920.
Ultimo domicilio: C/ Alfonso X El Sabio 48, 4.º C, 09005
Burgos.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 046, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 129,48 E.

Núm. Expte.: 59539/01.
Interesado: Don Vicente Cerezuela Ramírez.
DNI: 45262946.
Ultimo domicilio: Rambla Exposición 43, 3.º, P3, 08800 Vila-
nova i La Gertrú.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 046, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 92,15 E.

Núm. Expte.: 77964/00.
Interesada: Doña Gloria Amparo Gutiérrez Ospina.
DNI: X03017454S.
Ultimo domicilio: C/ Geranio 42, PB, 04230 Huércal de
Almería.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 046, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 92,15 E.

Núm. Expte.: 92199/01.
Interesada: Doña Salvadora Mesa Alvarez.
DNI: 24890721.
Ultimo domicilio: Avenida del Mediterráneo 250, Bl. E, P1,
2.º D, 04006 Almería.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 046, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 99,94 E.

Núm. Expte.: 85273/01.
Interesado: Don Mustapha Kak.
DNI: X1327475F.
Ultimo domicilio: Avenida Baleares 157, 04738 Vícar.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 046, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 116,60 E.


