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0.1.14311804.76310.32L.7 (91.721,49 €).
3.1.14311804.76310.32L.9.2012 (30.573,83 €).

Expediente: AL/OCO/00024/2011.
Beneficiario: Asociación Almería Acoge.
Cuantía: 53.021,90 €.
Proyecto o servicio: Orientación profesional para personas 
desempleadas con riesgo de exclusión.
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.14311604.78300.32L.8 (39.766,43 €).
3.1.14311604.78300.32L.3.2012 (13.255,48 €).

Expediente: AL/OCO/00025/2011.
Beneficiario: ASEMPAL.
Cuantía: 135.382,26 €.
Proyecto o servicio: Orientación profesional para demandantes 
de empleo en general.
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.14311604.78300.32L.8 (101.536,70 €).
3.1.14311604.78300.32L.3.2012 (33.845,56 €).

Expediente: AL/OCO/00026/2011.
Beneficiario: COAG-Almería.
Cuantía: 118.233,57 €.
Proyecto o servicio: Orientación profesional para demandantes 
de empleo en general.
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.14311804.78310.32L.5 (88.675,18 €).
3.1.14311804.78310.32L.7.2012 (29.558,39 €).

Almería, 27 de diciembre de 2011.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, po-
drán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2, 29071.

Expediente: MA/TPE/00419/2007 (fecha solicitud: 31.1.2007).
Entidad: C.L. Bebe, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 25.10.2011.

Málaga, 20 de diciembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-

tado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, po-
drán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2, 29071.

Expediente: MA/TPE/00598/2009 (fecha solicitud: 30.1.2009).
Entidad: Alcoholado Navarro, Juan.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 28.11.2011.

Expediente: MA/TPE/00771/2009 (fecha solicitud: 22.7.2009).
Entidad: Sierralin, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 28.11.2011.

Expediente: MA/TPE/00799/2009 (fecha solicitud: 24.7.2009).
Entidad: Distribuciones J.N.H. Agalam, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 28.11.2011.

Expediente: MA/TPE/01271/2009 (fecha solicitud: 31.7.2009).
Entidad: Ajivaco Inversiones, S.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 29.11.2011.

Expediente: MA/TPE/01072/2009 (fecha solicitud: 30.7.2009).
Entidad: Yelow Telecom, S.L.U.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 29.11.2011.

Málaga, 20 de diciembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de reintegros por pagos in-
debidos en la Administración de la Junta de Andalucía.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros por pagos indebidos en la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, tramitados por la Subdirección 
de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

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 Admi-
nistraciones 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 administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento ín-
tegro del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio 
Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio de Ingresos, 
sita en la Avda. de la Constitución, número 18, de Sevilla.

Núm. Expte.: 013/11 (0472412645744).
Interesado(a): Gráficas Hermanos López, S.L.
NIF.: B41281197.
Último domicilio: C/ Química, 19 (41015-Sevilla).
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por 
importe de 12.409,00 €.

Sevilla, 14 de diciembre de 2011.- El Director General,
Antonio Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2011, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos de liquidaciones órganos externos 
por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia 


