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Interesada: Doña Pilar Declara Carballo.
DNI: 31.514.956-B.
Último domicilio: C/ María Antonia de Jesús Tirado, 3-5.º B. 
11401-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 108.08 euros.

Núm. expte.: 0472110882652.
Interesado: Don Francisco Moscoso Otero.
DNI: 31.638.278-F.
Último domicilio: Rs. Nuevo Chapín, Fase I, núm. 2-2.º B. 
11405-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 113.05 euros.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de liquidaciones ór-
ganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria 
a terceros, tramitados por el Distrito Sanitario Aljarafe 
de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-Admi-
nistrativa del Hosital 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: 15 días, desde la publicación 
de la presente notificación podrá interponer recurso potesta-
tivo de reposición previo a la reclamación económica-admi-
nistrativa 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/ Tablas, 11 y 
13 de Granada.

Núm. de liquidación: 0472411099314.
Interesado: Sergio Pérez Gonzálezo.
DNI/CIF: 71127676S.
Último domicilio: La Pinta, blq. 56, portal 4, núm. 211, 41927, 
Mairena del Aljarafe, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria de fecha 23 de 
mayo de 2006. Consulta de enfermería por valor de 20,88 €. 

Núm. de liquidación: 047241104115.
Interesado: Honorio Fernández Rodríguez.
DNI/CIF: 27647241E
Último domicilio: Andrés Ramos, núm. 7, 41840, Pilas, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.

Extracto del contenido: Asistencia sanitaria en el centro de sa-
lud de Pilas de fecha 29 de mayo de 2006. Consulta médica 
con cuidados de enfermería por valor de 51,77 €.

Núm. de liquidación: 0472411105124.
Interesada: Agustina Suñe Mulet.
DNI/CIF: 40911901 F
Último domicilio: San Isidro Labrador, núm. 73, 2.º B, 41927, 
Mairena del Aljarafe, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria de fecha 12 de 
agosto de 2005. Consulta de enfermería por valor de 16,68 €. 

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de reintegros trami-
tados por la Subdirección Económico-Administrativa 
del H.U. «Virgen del las Nieves», de Granada.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de 
RR.HH. del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves», 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 el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse 
al Hospital «Virgen de las Nieves», de Granada, sito en Avda. 
Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos de contesta-
ción y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación 
se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante la Subdirección Económico-
Administrativa de RR.HH.

Nº Expte. 64/06.
Interesado: Don Juan de Dios Checa Alarcón.
DNI: 44.267.784.
Último domicilio: Real de Atalbeitar, 18 (18414-Pitres, Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 123,63 €.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos Adminis-
trativos relativos a procedimientos de reintegros trami-
tados por la Subdirección Económico-Administrativa 
del H.U. Virgen del Rocío.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Econó-
mico Administrativa del Hospital U. «Virgen del Rocío».
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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 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 
Hospital «Virgen del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante la Subdirección Económico 
Administrativa de  RR.HH.

Núm. Expte.: 8920/56/06.
Interesada: Doña Concepción Rodríguez Castillo.
DNI: 75471281.
Ultimo domicilio: Bda. Juan XXIII, 44-5 C, Sevilla, 41006.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 134,23 €.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la Di-
rección General de Gestión Económica del Servicio An-
daluz de Salud, de Resolución de Actos Administrativos 
relativos a procedimientos de reintegros tramitados por 
la Subdirección Económico Administrativa del H.U. «Vir-
gen del Rocío», de Sevilla 

Resoluciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Eco-
nómico Administrativa del Hospital Universitario «Virgen del 
Rocío», 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 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 
H.U. «Virgen del Rocío», sita en la Avda. Manuel Siurot, s/n, 
de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de alzada ante el Director Econó-
mico Administrativo de este Hospital, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 8920/45/2006.
Interesado: Francisco Martínez Velázquez.
DNI: 23637012.
Último domicilio: Pza. de San Quintín, 7-1.º Iz. Sevilla, 41003.
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 3.442,81 €.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos Adminis-
trativos relativos a procedimientos de reintegros tra-
mitados 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 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 Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección de Personal, 
sito en Avenida Doctor Olóriz, 16, de Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto al acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Personal 
del Hospital Clínico «San Cecilio».

Núm. Expte.: 4921/97/2006.
Interesado: Magdalena Navas Arco.
DNI: 74.634.831-S.
Último domicilio: Plaza Dr. López Neira, bloque 5, 1.º, 18012 
(Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: cantidad abonada indebidamente con 
motivo de haber realizado durante su nombramiento un total 
de 754 horas en lugar de las 789 que le hubiese correspon-
dido realizar.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica Re-
solución de Archivo relativa a expediente en materia de 
Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Carnicería.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada 
que más adelante se relaciona, que en la Sección de Sanidad 
Alimentaria de la Delegación Provincial de Cádiz de la Conse-
jería de Salud, ubicada en Avda. M.ª Auxiliadora, 2, 2.ª planta, 
se encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, significándole que el plazo para la interposi-
ción del recurso que en su caso proceda, comienza a contar 
desde la fecha de esta publicación:

Notificado: Jesús Collado Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Cazadores de Tarifa, 10. San Roque.
Trámite notificado: Resolución de archivo de expediente de Au-
torización Sanitaria de Funcionamiento de Carnicería.

Cádiz, 23 de noviembre de 2006.- El Delegado, Hipólito 
García Rodríguez. 


