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ginario impugnado, contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 25 de julio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Solidariamente Asunción García Segura con Pro-
yect. y Construcc. Marbella, S.L.
Expediente: 0527/04B.
Infracción: Art. 12.15.A) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.514 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto.

Málaga, 26 de julio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Solidariamente Proyectos y Construcciones Mar-
bella, S.L., con Yesos y Escayolas APH, S.L.
Expediente: 0596/04B.
Infracción: Art. 12.15.A) del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.514 euros.
Acto: Notificación resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación del presente acto.

Málaga, 26 de julio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Requerimiento de poder para acreditar
representación en expediente sancionador en materia
de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio

se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: Revestimientos de Monocapa A. Vera, S.L.
Expediente: 0541/04.
Objeto: Legitimación activa ante interposición de recurso de
alzada.
Acto: Notificación Requerimiento de poder para acreditación
de representación en expediente sancionador de Antonio Vera
Gómez.
Plazo: Diez días, a tenor de lo preceptuado en el artículo 32.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 28 de julio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Requerimiento de poder para acreditar
representación en expediente sancionador en materia
de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesado: XARQUI, S.L.
Expediente: 0231/04.
Objeto: Legitimación activa ante interposición de recurso de
alzada.
Acto: Notificación Requerimiento de poder para acreditación
de representación en expediente sancionador de Francisco Ruiz
Martín.
Plazo: Diez días, a tenor de lo preceptuado en el artículo 32.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 28 de julio de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada a Viajes Ibermar, S.L., titular del establecimiento
turístico denominado Agencia de Viajes Ibermar, sito
en Avda. de Salobreña, Centro Comercial, de Motril,
y con núm. de registro AV/GR/00139, de resolución
de cancelación, en el expediente de cancelación
2004/GR/000019.

Con fecha 29 de junio de 2005, esta Delegación Provincial
de Granada ha dictado resolución de cancelación, correspon-
diente al expediente 2004/GR/000019 de cancelación de ofi-
cio de la inscripción registral del establecimiento denominado
Agencia de Viajes Ibermar, sito en Avda. de Salobreña, Centro
Comercial, de Motril, con núm. de registro AV/GR/00139, al
comprobarse la revocación del título-licencia por Resolución
de 16.12.2003 de la D.G. de Turismo de la Comunidad de
Madrid. Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a
caducar la carta remitida, al no ser retirada por el interesado,
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se notifica a quien represente a la sociedad titular, que puede
personarse, en el plazo de 10 días, en las dependencias de
esta Delegación Provincial, donde se le hará entrega de una
copia de la mencionada resolución.

Granada, 2 de agosto de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica 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 Direc-
ción Económica Administrativa del Hospital de la Serra-
nía de Ronda.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica-Ad-
ministrativa del Hospital de la Serranía, de Ronda.

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 Hospital de la Serranía, Departamento de Cargos a
Terceros, sito en Ctra. de El Burgo, km 1, de Ronda, con-
cediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación 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/ Compositor Lhemberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.

Núm. Expte.: 0472290775820.
Interesado: Manuel Jesús Alvarez Cantero.
DNI: 43.824.117-D.
Ultimo domicilio: C/ Desiré Dogour, 5, 2.º B. 38007 Santa
Cruz de Tenerife.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 102,54 E.

Sevilla, 20 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Personal
del Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Personal 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 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 Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección
de Personal, sito en Avenida Doctor Olóriz, 16, de Granada,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: Alegaciones y presentación de docu-
mentos y justificaciones ante el Subdirector de Personal Clínico
San Cecilio de Granada.

Núm. Expte.: 4921/82/2005.
Interesada: Nohemi Romero Garzón.
DNI: 44.251.584-K.
Ultimo domicilio: Carretera de la Zubia, 41, 1.º D (Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente con
motivo de haber percibido, por error administrativo, en la pasa-
da nómina complementaria de febrero un total de tres festivos
normales y dos especiales al 50% de su importe.

Sevilla, 21 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de la Teso-
rería 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 al inte-
resado que a continuación se relaciona, los actos adminis-
trativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrá dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de
Tesorería, Servicio de Ingresos, sito en Avda. Constitución,
núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se
indican:

- Notificaciones: Quince días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Teso-
rería.

Núm. Expte.: 010/05.
Interesado: Manuel Alifa Gómez.
DNI: 24.081.823-H.
Ultimo domicilio: C/ Extremadura, 9, 18140, La Zubia
(Granada).
Acto administrativo: Norificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 557,79 euros.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución formu-
lada en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento


