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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Anuncio de 7 de mayo de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
de órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa del c.H. Torrecárdenas de Almería.

notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores externos modelo 047, por prestaciones de 
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Administrativa del c.H. Torrecárdenas de 
Almería.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y habiendo resultado 
infructuoso el intento de notificación a través del servicio de correos, 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 c.H. Torrecárdenas en el Servicio 
Gestión Financiera o unidad de Gestión de ingresos, sito en Hermandad Donantes de Sangre, s/n, de Almería. 

Expedientes núm.: 047 2041246516 // 0472041246524. 
interesado: Don Antonio Sánchez cañadas // 135.036 // 007.
Dni: 27.220.476 E.
Acto Administrativo: notificación.
Último domicilio: c/ Sagunto, núm. 14, 1, 9, 04004, Almería.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por importe de 109,16 euros y de 1.037,02 

euros respectivamente.

Expediente núm.: 047 2041228203.
interesado: Don Antonio Juan Martín Morales // 135.201 // 007.
Dni: 34.863.136 n.
Acto Administrativo: notificación.
Último domicilio: c/ Guacamayo, núm. 7, 3.º A, 11500, Puerto Sta. María (cádiz).
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por importe de 392,03 euros.

Sevilla, 7 de mayo de 2012.- El Director General, Antonio cervera Guerrero.
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