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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Anuncio de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios 
del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la 
Dirección de Gestión Económica del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla norte.

notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores externos modelo 047, por prestaciones de 
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito Sanitario Aljarafe-
Sevilla norte.

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 a la Dirección de Gestión Económica 
del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla norte, unidad de Gestión de ingresos, sito en Edificio Bekinsa ii (Bda. 
Villegas), 41008 Sevilla. 

Expediente núm.: 0472413538495.
interesada: Doña Fekkar Zakia.
ciF: X4115058J.
Acto administrativo: notificación.
ultimo domicilio: c/ Galindón, núm. 30, de San nicolás del Puerto.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047 motivado por Reinspección. El importe es de 94,27 €.

Expediente núm.: 0472413465243.
interesado: Mateo Domínguez, Jesús.
ciF: 28464610V.
Acto administrativo: notificación.
ultimo domicilio: c/ La Pinta, Bloque 73, 3.º B, de Mairena del Aljarafe.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047 reconocimiento de las instalaciones para inspección de 

reses abatidas. El importe es de 47,98 €.

Sevilla, 20 de octubre de 2014.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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