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Último domicilio: Juan Duque, 31, 28005, Madrid.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472230954303.
Interesado: Lucas Matías Juárez Barozzi.
DNI: 48686554Q.
Último domicilio: Ur. Sol y Sal, calle Talia, 18 bj, 03180, Torre-
vieja (Alicante).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 3 de marzo 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.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que a con-
tinuación 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 del 
SAS de Jerez de la Frontera de Cádiz, Unidad de Facturación, 
sito en Ctra. de Circunvalación, s/n, de Jerez de la Frontera de 
Cádiz, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, 
respecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante la Unidad de Facturación.

Núm. Expte.: 0472111353572.
Interesado: Doña Ana María Montero Domínguez.
DNI: 28938461E.
Último domicilio: C/ José Soto y Molina 1, 1 BJ C, 11405, 
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 144,24 euros.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos tasación de costas tramitadas por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos tasación de costas tramitados por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos 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.

Auto de Procedimiento: 008/473/05.
Interesado: Don Francisco José Durán de Paz.
DNI: 24.874.940-A.
Último domicilio: Plaza de Santa María, 5, 2.º A (29012, Málaga).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el re-
curso 008/473/05, por importe de 600,00 €.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 4 de marzo 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 Sanitaria Norte 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 Área Sanitaria Norte de Córdoba.

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 Sanitaria 
Norte de Córdoba, Unidad de Gestión de Cargos, sita en C/ Juan 
del Rey Calero, s/n, de Pozoblanco (Córdoba), concediéndose los 
plazos de alegación y recurso 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 recla-
mación económica-administrativa ante el Director Económico-
Administrativo o, en su caso, reclamación económico-adminis-
trativa ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la 
Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana, Sevilla.

Núm. Expte.: 0472140697400.
Interesado: Don José María Jurado Montijano.
DNI: 30071378M.
Último domicilio: C/ Joaquín López Huici, núm. 12, 3.º 2, 
(14005 Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 €.

Núm. Expte.: 0472140676626.
Interesado: Don José María Jurado Montijano.
DNI: 30071378M.
Último domicilio: C/ Joaquín López Huici, núm. 12, 3.º 2, 
(14005 Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 €.

Núm. Expte.: 0472140697432.
Interesado: Don Alisia Lubna Hernández Sellam.
DNI: 45298899P.
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Último domicilio: C/ Ibáñez Marín, núm. 3, 2.º izq. (52003 Melilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: 0472140697425.
Interesado: Don Alisia Lubna Hernández Sellam.
DNI: 45298899P.
Último domicilio: C/ Ibañez Marín, núm. 3, 2.º izq. (52003 Melilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 €.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontela Ruiz. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de Resoluciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-
rección de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

Resoluciones de actos administrativos relativos a procedi-
mientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Teso-
rería 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:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirección 
de Tesorería, en el que se hará constar expresamente que no 
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa 
(art. 21.1 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo) o recla-
mación económica administrativa ante la Junta Superior de Ha-
cienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, 
sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 
41071, Sevilla, ambos en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de la notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 027/07.
Interesada: Doña Carmen Aznar Molina.
DNI: 24.221.371-W.
Último domicilio: C/ Granada, 73, 18193, Monachil
(Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 47,29 euros.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos de reintegros tramitados por la 
Subdirección de Personal del Hospital Clínico San Ceci-
lio 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 dirigirse al 
Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección de Personal, sito en 
Avenida Doctor Olóriz, 16, de Granada, concediéndose los pla-
zos de contestación y recurso que, respecto al acto notificado, 
a continuación se indican:

- Resoluciones: recurso de alzada ante el Director Econó-
mico-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.: 4921/98/2007.
Interesada: Ana María Serrano Bustamante.
DNI: 74.657.716-S.
Último domicilio: Avda. Carmen Morcillo, 8, 18150, Gójar (Gra-
nada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente en 
julio de 2007.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica a 
la interesada relacionada la resolución de la Delegada 
Provincial de 13 de febrero de 2008, por la que se le 
emplaza en el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Cuatro, en el recurso ordinario núm. 25/08, 
interpuesto por doña Manuela Vera Maldonado, contra 
la desestimación presunta del recurso de alzada inter-
puesto por la recurrente, contra la Resolución de la De-
legación Provincial de 16 de agosto de 2007, por la que 
se acuerda el levantamiento de la suspensión provisio-
nal del expediente núm. 1/02 y se desestima la solici-
tud de autorización de nueva oficina de farmacia en la 
Unidad Territorial Farmacéutica de La Zubia (Granada).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. Expediente: P.O. 25/08.
Notificado/a: Doña María José Sáez Lara.
Último domicilio: C/ Cerro del Caballo, 13, 1.º B.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se le emplaza 
en el recurso ordinario núm. 25/08, interpuesto por doña Ma-
nuela Vera Maldonado, contra la desestimación presunta del 
recurso de alzada interpuesto por la recurrente, contia la re-
solución de la Delegación Provincial de Salud de fecha 16 de 
agosto de 2007, por la que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión provisional del expediente núm. 1/02 y se deses-
tima la solicitud de autorización de nueva oficina de farmacia 
en la Unidad Territonal Farmacéutica de La Zubia (Granada).

Resolución Delegada Provincial.

Granada, 11 de marzo de 2008.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 


