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ral, en relación con la solicitud de inscripción en el Registro 
de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y 
salud, con formación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía de fe-
cha 6 de octubre de 2006, presentada por don Rafael Molina 
Triviño para su inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con forma-
ción preventiva especializada en las obras de construcción, de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía al amparo del Decreto 
166/2005, de 12 de julio, e intentada la notificación de inicio 
del expediente y requerimiento de subsanación en el domicilio 
indicado por don Rafael Molina Triviño sin que se haya po-
dido realizar en el actual domicilio y posterior comunicación 
telefónica directamente con el interesado, procede efectuar la 
notificación conforme a lo previsto en el apartado 5 del art. 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley, se indica al interesado que la subsanación de la 
solicitud, se requirió mediante escrito del Jefe de Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística de 2 de noviembre de 
2006, cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el 
Servicio de Gestión, Autorizaciones y Estadística, Avda. de 
Hytasa, 14, semisótano, 41006, Sevilla, de 9 a 14 horas, en 
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente 
al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Transcurrido dicho plazo se tendrá por prac-
ticada la notificación. 

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Jefe de Servicio, 
Juan José Serrano Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 21 de diciembre 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, modelo 
047, de órganos gestores externos, por prestaciones 
de asistencia sanitaria tramitados por la Subdirección 
de Gestión Económica del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba.

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 59.2, 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, 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 ín-
tegro del acto podrán dirigirse al Hospital Universitario Reina 
Sofía, Unidad de Tesorería-Ingresos. Avda. de Menéndez Pidal, 
s/n, Córdoba, 14004, concediéndose los plazos para conoci-
miento y recurso que a continuación se indican:

Conocimiento del texto íntegro del acto: 15 días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio, 
finalizado el cual se dará por notificado con efectos del día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Recurso: Un mes desde la finalización del plazo anterior 
podrá interponer recurso potestativo de reposición previo a 
la reclamación económico-administrativa ante el Subdirector 
de Gestión Económica de este Centro o, en su caso, recla-
mación económico-administrativa ante la Junta Provincial de 
Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, sita en C/ Gondomar, 10, Córdoba.

Núm. expediente: 1879/06.
Interesado: Doña Matilde Pomares Guillén.
CIF núm.: 42973645-P.
Último domicilio: Platero Lucas Valdés, 5, 3.º-4, Córdoba, 14007.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación mod. 0472140598705 por 
prestaciones de asistencia sanitaria por importe de 144,24 €. 

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de liquidación por 
asistencia sanitaria, tramitados 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 reposición 
ante la Administración de Distrito Sanitario Aljarafe, o en su 
caso reclamación económico-administrativa ante la Junta Pro-
vincial 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 artícu-
lo 11 del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre, (presentación 
de garantía) la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado. 

Núm. de liquidación: 0472411135592.
Interesado: Sonia Camacho Martínez.
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DNI/CIF: 80.145.494 Q.
Último domicilio: Baeno, núm. 9, 41806, Umbrete, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria. Atención a las ur-
gencias simples en Centro Sanitario 49,16 €.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre 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 de 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 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán di-
rigirse al Hospital «Virgen de las Nieves» de Granada, sito en 
Avda. Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a con-
tinuación se indican:

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

Núm. Expte. 214/06.
Interesado: Don Santos Miguel Rodríguez Gutiérrez.
DNI: 14.704.137-F.
Ultimo domicilio: Careillo de San Agustín, 8 (18080, Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 14.698,75 €.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre 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:

- Resoluciones: Recurso de alzada ante el Director Eco-
nómico-Administrativo del Hospital Universitario «San Cecilio» 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 4921/84/2006.
Interesado: Ana Fernández Peña.
DNI: 74.614.226-H.
Último domicilio: Cercado de Miraflores, 13, 4.º B (Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente con 
motivo de haber causado baja en el Hospital «San Cecilio» con 
fecha 14.6.2006 y haber percibido el pasado mes de Junio 
las retribuciones correspondientes a 30 días de haberes con 
cargo a dicho Centro.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre el recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1271/2006, interpuesto 
por don Manuel Carrillo Casas contra la suspensión 
provisional de la tramitación de su solicitud de autori-
zación de Oficina de Farmacia en la UTF de Estepona 
(Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, en el recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1271/2006, interpuesto por don 
Manuel Carrillo Casas, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Delega-
ción Provincial para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo Pro-
cedimiento Ordinario núm. 1271/2006, interpuesto por don 
Manuel Carrillo Casas contra la resolución presunta desesti-
matoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de 26 de junio de 2006, de esta Delegación Provincial, por 
la que se resuelve suspender provisionalmente la tramitación 
de la solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina 
de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de 
Estepona (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 1271/2006, en el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, por don 
Manuel Carrillo Casas contra la suspensión provisional de la 


