
Página núm. 80 BOJA núm. 209 Sevilla, 27 de octubre 2006

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 200601058.

Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 

1, 5 y 6. C.P. 14004. Córdoba. Delegación de Agricultura y 
Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Dionisio Cuenca Molina, 
23403389 S.

Procedimiento/Núm. Expte.: Ayuda agroambiental al olivar, 
campaña 2003, Núm. Expte. 01/14/026/0603/1999-00-01.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 
Inicio DGFAGA/SAE de recuperación de pago indebido de 
12.6.2006.

Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del procedimiento de 
recuperación de pago indebido, código 200600990.

Recurso: Alegaciones ante el Director General del FAGA.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48. C.P. 18010. 

Granada. Delegación de Agricultura y Pesca. 

CONSEJERIA DE SALUD

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones 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 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 el conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán diri-
girse 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:

- Contra la presente liquidación podrá interponerse en el 
plazo de un mes, recurso de reposición potestativo previo a la 
reclamación económico-administrativa ante el Subdirector de 
Tesorería o, en su caso, reclamación económico-administra-
tiva ante la Junta Provincial de Hacienda, dependiente de la 
Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Albareda, 20, 
41071, Sevilla.

Núm. Expte.: 0472411075065.
Interesado: Don Miguel Angel Perán Mármol.
DNI: 24.112.985-S.
Ultimo domicilio: C/ Antonio Martínez, 1, 04800, Albox (Almería).
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 4.811,77 €.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos de liquidaciones órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Dirección Ecónomica-Administrativa 
del Hospital Universitario «San Cecilio», de Granada.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica-Admi-
nistrativa del Hospital Universitario «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 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 Hos-
pital Universitario «San Cecilio», de Granada, Departamento 
de Facturación, sito en Avenida Doctor Oloriz, 16, de Granada, 
concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de liquidación: Un mes, desde la publicación 
de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo 
de reposición previo a la reclamación económica-administrativa 
ante el Director Gerente del Hospital, o en su caso, ante la Dele-
gación Provincial de Hacienda, dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas, 11 y 13, de Granada.

Núm. Expte.: 0472180630822.
Interesado: Cristo Cordid Angel.
DNI: 45251990-L.
Ultimo domicilio: C/ San Nicomedes, 7, 28026, Madrid.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria,por importe de 1.395,00 €.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones de órganos 
externos por prestaciones de asistencia sanitaria a ter-
ceros, tramitados por la Dirección Ecónomica Adminis-
trativa del Distrito Sanitario Guadalquivir.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Distrito Sanitario Guadalquivir.

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 íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Distrito Sa-
nitario «Guadalquivir», de Córdoba, Departamento de Cargos, 
sito en Avenida de los Aguijones, s/n, de Córdoba, concedién-
dose 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 potesta-
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tivo de reposición previo a la reclamación económica-admi-
nistrativa ante la Directora del Distrito o, en su caso, ante la 
Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, sita en C/ Gondomar, 10, de 
Córdoba.

Núm. Expte.: 0472140525570.
Interesada: Asociación Amigos Tradición Montera.
DNI: G14554331.
Ultimo domicilio: Avda. Medina Azahara, 32. Córdoba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 5,81 €.

Núm. Expte.: 0472140526916.
Interesado: Club Deportivo El Tres del Cortadero.
DNI: G14617401.
Ultimo domicilio: Avda. Mozárabes, 6, 3.º-2. Córdoba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 5,81 €.

Núm. Expte.: 0472140540052.
Interesado: Félix del Aguila Muñoz.
DNI: 30500229K.
Ultimo domicilio: Josá María Martorell, 3 2 2. Córdoba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 17,00 €.

Núm. Expte.: 0472140540052.
Interesado: Félix del Aguila Muñoz.
DNI: 30500229K.
Ultimo domicilio: José María Martorell, 3 2 2. Córdoba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 17,00 €.

Núm. Expte.: 0472140539935.
Interesada: Susana Prian Pérez.
DNI: 28776686Y.
Ultimo domicilio: Avda. Santa Ana, 68. 14700 Palma del Río 
(Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 41,59 €.

Núm. Expte.: 0472140540005.
Interesado: Museo Inversiones, S.L.
DNI/CIF: B91167114.
Ultimo domicilio: C/ Nueva, 25, esq. C/ Sin Salida. 14700 
Palma del Río (Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 41,59 €.

Núm. Expte.: 0472140574701.
Interesado: José Manuel Jiménez Adame.
DNI: 30826117E.
Ultimo domicilio: PI. El Garrotal C-A2 Par. 1 Nave 2.  114700 
Palma del Río (Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 42,42 €.

Núm. Expte.: 0472140596060.
Interesada: Dolores Bernal Dugo.
DNI/CIF: 30831488B.
Ultimo domicilio: C/ Feria, 15. 14700 Palma del Río (Cór-
doba).

Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 42,42 €.

Núm. Expte.: 0472140600574.
Interesada: Sdad. Cooperativa Andaluza de Consumo Virgen 
de Guadalupe.
DNI: F14014443.
Ultimo domicilio: C/ Olivo, 8. 14110 Fuente Carreteros (Cór-
doba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 42,42 €.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidación de precios 
públicos por asistencia sanitaria en los supuestos del 
artículo 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, tramitada por el Distrito Sanitario Aljarafe 
de Sevilla. 

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de liquidación de precios públicos por asistencia 
sanitaria en los supuestos del artículo 83 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, tramitada por el Distrito 
Sanitario Aljarafe, del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de los 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 el conocimiento íntegro 
del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al 
Distrito Sanitario Aljarafe, Administración del Distrito, sito en 
Avenida Príncipe de España, s/n, de Sanlúcar la Mayor, en Se-
villa, concediéndose los plazos de pago voluntario y recurso 
que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Plazo de pago: 
- Liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada 

mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior.

- Liquidaciones notificadas entre el día 16 y último de 
cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.

- Transcurrido dicho período sin producirse la cancelación 
de la deuda, se procederá a su exacción mediante la vía de 
apremio, remitiendo el expediente a la correspondiente Dele-
gación de Economía y Hacienda para su gestión de cobro.

- Resoluciones: Recurso previo y potestativo de reposi-
ción ante la Administración de Distrito Sanitario Aljarafe, o en 
su caso reclamación económico-administrativa ante la Junta 
Provincial de Hacienda, ambos en el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación del 
presente acto. Ambos recursos no podrán simultanearse, ni 
supondrán, salvo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 11 del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre (pre-
sentación de garantía), la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado.

Núm. de liquidación: 0472411098805.
Interesado: Juan Miguel Arriaza Adame.
DNI/CIF: 30.505.718J.


