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 ANUNCIO de 29 de junio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre acuerdo de inicio de reintegro de subvenciones 
en materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación 
se relaciona, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Resolución de reintegro: Plazo de presentación de recurso 
contencioso-administrativo, dos meses, desde el día siguiente 
al de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla.

Con carácter previo y potestativo, cabe interponer recurso 
de reposición ante esta Dirección Provincial del SAE de Huelva.

Expte.: 21/2008/J/183.
Encausada: Waflar Romero Diseños, S.L.U.
Último domicilio: Polígono Industrial Tartessos, calle B, 
nave 220, s/n, 21001 (Huelva).
Extracto del contenido: Incumplimiento de las estipulaciones 
decimoquinta, decimoséptima y vigésimo segunda del Conve-
nio de Colaboración y del artículo 31, uno, a), de la Orden de 
12 de diciembre de 2000.
Cuantía a devolver: 28.853,67 €.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá la encau-
sada comparecer en el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio 
de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del 
Saladillo, s/n, C.P. 21007, de Huelva.

Huelva, 29 de junio de 2009.- La Directora, M.ª José García 
Prat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a expediente/s de liquidación/es 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 
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 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.: 0472111802193.
Interesado: Don Charles Eduardo, Quintero Vasquez.

DNI: X5902727F.
Último domicilio: C/ Maestro Fernández Sierra, 25-4.ºC, 
11400-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 junio de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a procedimientos de liquidaciones de órganos exter-
nos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, 
tramitados por la Dirección Económica Administrativa 
del Distrito Sanitario Guadalquivir.

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 Distrito Sanitario Guadalquivir.

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 Distrito Sa-
nitario «Guadalquivir», de Córdoba, Departamento de Cargos, 
sito en Avenida de los Aguijones, s/n, de Córdoba, concedién-
dose los plazos de alegación y recurso que a continuación se 
indican:

Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publicación 
de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo 
de reposición previo a la reclamación económica-administrativa 
ante el Director del Distrito, o, en su caso, ante la Delegación 
Provincial de Hacienda, dependiente de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, sita en C/ Gondomar, 10, de Córdoba.

- Acto administrativo: Notificación.

Núm. expte.: 0472140962071.
Interesado: Españares, S.A.
DNI/CIF: A28237626.
Último domicilio: C/ Escultor Ramón Barba, 1, 14012, Córdoba.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 6,17 €.

Núm. expte.: 047214824716.
Interesado: Germán Eugenio Piñago Rivas.
DNI: 30960608D.
Último domicilio: C/ Fernando Amor y Mayor, 1 11, 14011, 
Córdoba.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 6,05 €.

Núm. expte.: 0472140914073.
Interesado: Ángeles Franco García.
DNI: 44370183D.
Último domicilio: C/ Belén, 1, 14700, Palma del Río (Córdoba).
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de servicios sanitarios, por importe de 44,14 €.

Núm. expte.: 0472140841470.
Interesado: La Saucedilla, S.L.
DNI: B14382949.


