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Resolución favorable de ayuda de desplazamiento y asis-
tencia: Plazo de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante
el Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte: 98/2004/J/98 Curso núm. 21-34.
Encausado: Juan José Martín de la Rosa.
Curso: «Informática de Oficina».
Ultimo Domicilio: C/ Federico García Lorca, núm. 3, plta. 3-
2.°-B. C.P. 21100- Punta Umbría.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento y asistencia de fecha 7.9.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del
Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en el plazo que se le indica
respecto del acto notificado.

Huelva, 30 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución favorable
de ayuda de desplazamiento en materia de Formacion
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publicación de
los actos se hace conjunta al tener elementos comunes y de
forma somera, concediéndole los plazos de alegaciones que a
continuación se indican.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo de
alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Empleo.
Núm. Expte: 98/2004/J/154 Curso núm. 21-440.
Encausado: Francisco Javier Yepes Seco
Curso: «Prevención de Riesgos Laborales»
Ultimo Domicilio: C/ Constelación Pegaso, núm. 52 C.P. 41710
Utrera.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda de
desplazamiento de fecha 7.9.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del
Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en el plazo que se le indica
respecto del acto notificado.

Huelva, 30 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo,sobre Resolución favorable
de ayuda de desplazamiento en materia de Formacion
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero. AsImismo y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publicación de
los actos se hace conjunta al tener elementos comunes y de
forma somera, concediéndole los plazos de alegaciones que a
continuación se indican.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento plazo de
alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director Ge-
rente del Servicio Andaluz de Empleo.
Núm. Expte: 98/2004/J/368 Curso núm. 21-93.
Encausado: M.ª Carmen Aguilar Hernández.
Curso: «Metodología de la Formación Abierta y a Distancia».
Ultimo domicilio: Urb. Arenas del Portil, 20, Fase 1.ª C.P. 21100
Punta Umbría.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento de fecha 26.8.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del
Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en el plazo que se le indica
respecto del acto notificado.

Huelva, 30 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.
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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 proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Per-
sonal 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 Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para el conocimien-
to íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán
dirigirse al Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección de Per-
sonal, sito en Avenida Doctor Olóriz 16 de Granada, conce-
diéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto al
acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: Alegaciones y presentación de documen-
tos y justificaciones ante el Subdirector de Personal del Hospi-
tal Clínico San Cecilio de Granada.

Núm. Expte.: 4921/150/2005.
Interesado: Francisca Narbona Fernández.
DNI: 32.021.119 J.
Ultimo domicilio: Uruguay 11. 18007 (Granada).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: cantidad abonada indebidamente con
motivo de haber finalizado su prestación de servicios en este
Hospital con fecha 15.8.2005 y haber percibido el pasado
mes de agosto las retribuciones correspondientes a 30 días de
haberes con cargo a este Centro.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
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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 asis-
tencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección
Económica Administrativa del Complejo Hospitalario To-
rrecárdenas de Almería.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia
sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica
Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 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 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 conocimiento ínte-
gro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Com-
plejo Hospitalario Torrecárdenas, de Almería, Servicio de Ges-
tión Financiera, sito en Carretera de Ronda, 226 de Almería,
concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Gerente del Complejo Hospitala-
rio, o en su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda,
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita
en C/ Trajano, 13 de Almería.

Expedientes. Núm. 1: 0472040351016. Núm. 2: 0472040351024.
Núm. 3: 0472040351036.
Interesado/a: Don Severo Garcia Cubillas.
DNI: 24155835.
Ultimo domicilio: Avda. Federico Garcia Lorca, 2-12.- 04004-
Almería.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 3.659,72 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

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 asis-
tencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección
Económica Administrativa del Area Hospitalaria «Virgen
Macarena» de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia
sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica
Administrativa del 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 Adminis-
trativo Común por el presente anuncio se notifica a los inte-
resados que a continuación se relacionan, los actos adminis-
trativos que se citan, haciéndose constar que para conoci-
miento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Area Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla, De-
partamento 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 con-
tinuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en su caso,
ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de la
Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Albareda, núm.
18 y 20 de Sevilla.

Núm. Expte.: 746501.
Interesado: Karen Elizabeth Howarth.
DNI: X0612490T.
Ultimo domicilio: Real, 27-17-A-41920-San Juan Aznalfarache
(Sevilla).
Acto Administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Núm. Expte: 787564.
Interesado: Manuel Aguilar Matito.
DNI: 27297019K.
Ultimo domicilio: Pizarro, 15-Santiponce (Sevilla) 41970.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Núm. Expte: 787582.
Interesado: José A. Rodríguez Barrera.
DNI: 28517648V.
Ultimo domicilio: Don Fadrique, 21-41009-Sevilla.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Núm. Expte: 832933.
Interesado: M.ª Guadalupe Ruiz Sanabria.
DNI: 8864405K.
Ultimo domicilio: Colón, 10-2.º-B-06005-Badajoz.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Núm. Expte. 833012.
Interesado: Juan Miñarro Coronado.
DNI: 27559331H.
Ultimo domicilio: Bda. San Diego, Bl. 41-2.º-D – 41008-Sevilla.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Núm. Expte.: 833685.
Interesado: Ignacio García Marín.
DNI: 28690583S.
Ultimo domicilio: Trabajo, 14-3.º-DC-41010-Sevilla.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Núm. Expte.: 833572.
Interesado: M.ª del Mar Orce Noguero.
DNI: 28805341ª.
Ultimo domicilio: Madre Purísima, 1-B 3-B-41013-Sevilla.
Acto administrativo: Notificación devuelta.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.


