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 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de Notificaciones 
por Edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes a Centros Especiales de Empleo, Decreto 
141/2002, de 7 de mayo, y Orden de 4 de octubre de 
2002, del interesado que se relaciona, al haber resulta-
do en paradero desconocido en el domicilio que consta 
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir así establecido en el art. 59 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer 
el texto integro del acto podrán comparecer los interesados 
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Piz. 
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/CE3/0040/06.
Interesado: Esculimp, S.L.
Último domicilio: Polig. Industrial Las Salinas C/ Océano, 
núm. 8, 11500, El Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. Expte.: CA/CE3/0041/06.
Interesado: Esculimp, S.L.
Ultimo domicilio: Polig. Industrial Las Salinas C/ Océano, 
núm. 8, 11500, El Puerto de Santa Maria (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Cádiz, 8 de marzo de 2007.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 20 de febrero de 2007, 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 Económico-Administrativa del H.U. «Vir-
gen del Rocío», de Sevilla.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Eco-
nómico-Administrativa de Hospital U. «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 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones órganos ex-
ternos por prestaciones de asistencia sanitaria a terce-
ros, tramitados por el Distrito Sanitario Aljarafe.

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 del 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: 0472411161903.
Interesada: Doña Ángeles Bedoya Román.
DNI/CIF: 27.324.133 H.
Último domicilio: Sierra de Aracena, núm. 23. 41807, Esparti-
nas. Sevilla.

actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n, Edif. Fleming-2.ª 
planta:

Núm. de expediente: GR/AAI/00672/2006.
CIF/NIF: 75.128.814-G.
Interesada: María Vanesa Fernández Morillas.
Último domicilio: C/ Horno Viejo, núm. 25, 18230, Atarfe (Gra-
nada).
Extracto del contenido: Resolución de Revocación.

Granada, 2 de marzo de 2007.- El Director, Luis M.
Rubiales López. 

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.: 8920/68/06.
Interesado: Don Felipe Rus Herrera.
DNI: 28.332.206.
Último domicilio: C/ Valle Blanco, 13, Urb. Simón Verde (Mai-
rena del Aljarafe, 41927, Sevilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 1.672,04 €.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz. 
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Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria a particulares y 
otros de fecha 29 de octubre de 2006 por valor de 20,88 €.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.-  El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se informa a la 
industria Francisco Jimena Ruiz e Hijos, S.A., que se le 
requiere solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva de expediente instruido; significándole que el plazo 
para la interposición del Recurso que, en su caso proceda, co-
mienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Francisco Jimena Ruiz e Hijos, S.A.
Último domicilio: Ctra. Pinos Puente, s/n, 18230, Atarfe (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o Baja.

Granada, 27 de febrero de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada 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 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el Instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 210/06.
Notificado a: Don Manuel Aguilar Lirola.
Último domicilio: Doctor Tercedor, 19-2.º F. Motril (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada 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 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-

nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 236/01.
Notificado a: Salvater 94, S.L.
Último domicilio: Ctra. Antigua de Málaga, km 444, Santa Fe 
(Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica propuesta 
de resolución formulada 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 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para farmular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estime pertinentes 
ante el instructoría del procedimiento.

Núm. expediente: 223/06.
Notificado a: Urb. Nueva Otura, Fases I y II.
Último domicilio: C/ Almendros, núm. 1. Otura (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 1 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa al 
industrial Castellano Martín, José, que se le requiere 
solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente instruido; significándole que el 
plazo para la interposición del recurso que, en su caso proceda, 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Castellano Martín, José.
Último domicilio: Acera del Darro, 72. 18010, Granada (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación o baja.

Granada, 2 de marzo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa al 
interesado Esther y Cino, S.L., que se le requiere solici-
tud de Convalidación o Baja.

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


