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 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-
rección 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 dirigirse 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, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de do-
cumentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.

Núm. Expte.: 005/08.
Interesada: Doña Agustina Martínez Sánchez.
DNI: 74.656.145-P.
Último domicilio: C/ 7 de Mayo, 7, 1.º 5 (14005, Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por 
importe de 406,66 €.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos 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 dirigirse 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, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

Liquidación: En el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso 
de reposición potestativo previo a la reclamación económico-
administrativa ante el Subdirector de Tesorería del Servicio 
Andaluz de Salud, o, en su caso, reclamación económico-ad-
ministrativa ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente 
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, Sevilla.

Núm. Expte.: 0472411470142.
Interesado: Don Miguel Javier Dean Guelbenzu.

DNI: 01.360.064-M.
Último domicilio: C/ Cuesta de Marañas, 14-1.º B (1801, Granada).
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por 
importe de 536,06 €.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2008, 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 Económica Administrativa 
del Área de Gestión Sanitaria Sur 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 Área de Gestión Sanitaria Sur 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 íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada, Departamento de Gestión 
de Ingresos, sito en Avda. E. Martín Cuevas, s/n, 18600, 
Motril (Granada), concediéndose los plazos de alegación y re-
curso, que a continuación se indican:

- Liquidación: En el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición previo a la 
reclamación económico-administrativa ante el Director, o, en 
su caso, reclamación económico-administrativa ante la Junta 
Superior de Hacienda, dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana (41071, Sevilla). 

Expediente núm.: 0472181125546.
Interesado: Doña María Rita Antonia Walser Hofstetter.
DNI: M1803058L.
Último domicilio: Urb. Salomar 2000, 3, A, 8º C, 18680, Sa-
lobreña.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm.: 0472181125560.
Interesado: Doña María Rita Antonia Walser Hofstetter.
DNI: M1803058L.
Último domicilio: Urb. Salomar, 2000, 3, A, 8º C, 18680, Sa-
lobreña.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 473,00 €.

Expediente núm.: 0472181169070.
Interesada: Doña Mireya Jiménez Ortiz.
DNI: 23791518L.
Último domicilio: C/ Casería del Cerro, 23, 18013, Granada.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.
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Expediente núm.: 0472181169081.
Interesado: Don José Manuel Riesco Molina.
DNI: 50300513L.
Último domicilio: Pj. Saceral, 1, 28034, Madrid.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 49,16 €.

Expediente núm.: 0472181169106.
Interesado: Don Laszlo Alexander Erdos.
DNI: X2505876A.
Último domicilio: Urb. Punta Mona, La Aldea Alta, 50, 18697, 
La Herradura.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 49,16 €.

Expediente núm.: 0472181184073.
Interesado: Doña Barbara Ann Mc Ewan.
DNI: X0957649K.
Ultimo domicilio: C/ Carmen del Mediterráneo, 11, 18697, La 
Herradura.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 2.709,97 €.

Expediente núm.: 0472181193765.
Interesado: Doña Marian Garrett Confer.
DNI: X4204399E.
Último domicilio: C/ Andrés Segovia, 7, 2º B, 18697, La 
Herradura.
Acto Administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 13.011,61 €.

Sevilla, 30 de abril de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2008, 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 el Distrito Sanitario Aljarafe.

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 
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: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- Contra la presente liquidación podrá interponerse en el 
plazo de un mes, recurso de reposición potestativo previo a 
la reclamación económico-administrativa ante la Administra-
ción de Distrito Sanitario Aljarafe o, en su caso, reclamación 
económico administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, 
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en 
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 41071-
Sevilla.

Núm. de liquidación: 0472411467620.
Interesado: Ivette González Paredes.
DNI/CIF: X2238019G.
Último domicilio: C/ Feria 103.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia Sanitaria realizada en el 
centro de Salud de Mairena del Aljarafe, de fecha 23 de junio 
de 2006. Consulta de Enfermería no urgente, 20,88 €.

Núm. de liquidación: 0472411467611.
Interesado: Carmen Marín Vázquez.
DNI/CIF: 75475050K.
Último domicilio: Bda Nuestra S.ª Oliva 125 A, Sevilla 41013.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria realizada en el 
centro de Salud de Mairena del Aljarafe, de fecha 16 de no-
viembre de 2006. Consulta de Urgencia simple 49,16 € 

Núm. de liquidación: 0472411467645.
Interesado: Enrique Esturiz Lázaro.
DNI/CIF: 72465599M.
Último domicilio: C/ Baños, 66, 1.º B.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia Sanitaria realizada en el 
Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor, de fecha 22 de diciem-
bre de 2006. Consulta de Urgencia simple 49,16 €.

Núm. de liquidación: 0472411443181.
Interesado: Francisco Guerrero Martín.
DNI/CIF: 77886345L.
Último domicilio: C/ Ávila, 6- 4, 2.º B, Mairena del Aljarafe.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia Sanitaria realizada en el 
Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor, de fecha 22 de diciem-
bre de 2006. Consulta de Urgencia simple 49,16 €.

Núm. de liquidación: 0472411304222.
Interesado: Sara Barrera Trujillo.
DNI/CIF: 77886345L.
Último domicilio: C/ Ávila, 6- 4, 2.º B, Mairena del Aljarafe.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria urgente realizada 
en el Centro de Salud de Mairena del Aljarafe de fecha 15 de 
marzo de 2006. Consulta urgente por importe 49,16 €.

Sevilla, 30 de abril de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos a expedientes de liquidaciones efectuados por la 
Dirección Económico Administrativa del Hospital SAS 
de Jerez de la Frontera en Cádiz.

Notificaciones relativas a procedimientos de liquidación/
es tramitadas por la Unidad de Facturación del Hospital SAS 
de Jerez de la Frontera de Cádiz.


