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- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Dirección
Gerencia, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa
(art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre) o
reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.

Núm. Expte.: 112/01.

Interesado: Don Pablo Abicarán Barrameda.

DNI: 42.439.495-X.

Ultimo domicilio: M. de Góngora, 15, 10, km 1, 18008,
Granada.

Acto administrativo: Resolución.

Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-
mente por importe de 266.889 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, de Acto Administrativo rela-
tivo a procedimiento de reintegro tramitado por la Sub-
dirección Económico-Administrativa del HU Vigen de
las Nieves.

Resolución de Acto Administrativo relativo a procedimien-
to de reintegro tramitado por la Subdirección de RR. HH. del
Hospital U. «Virgen de las Nieves».

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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que a continuación se relaciona el acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse
al Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada,
sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto al acto notificado,
a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Dirección
Gerencia, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa
(art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre) o
Reclamación Económico-Administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.

Núm. Expte.: 055/00.

Interesada: Doña Ana Torralbo Luna.

DNI: 30.050.603-E.

Ultimo domicilio: Gran Vía, 3-4.º Izqda. 18001, Granada.

Acto administrativo: Resolución.

Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-
mente por importe de 371.575 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, de Acto Administrativo rela-
tivo a procedimiento de reintegro tramitado por la Sub-
dirección Económico-Administrativa del HU Virgen de
las Nieves.

Resolución de Acto Administrativo relativo a procedimien-
to de reintegro tramitado por la Subdirección de RR. HH. del
Hospital U. «Virgen de las Nieves».

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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que a continuación se relaciona el acto administrativo
que se cita, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse
al Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada,
sito en Avda. Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto al acto notificado,
a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Dirección
Gerencia, en el que se hará constar expresamente que no
ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa
(art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de septiembre) o
Reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación del presente
acto.

Núm. Expte.: 076/01.
Interesado: Don Pablo Sánchez Barranco Vallejo.
DNI: 28.912.417-Z.
Ultimo domicilio: Tórtola, 31, 18014, Granada.
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 9.517 ptas.

Sevilla, 20 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución de suspensión de actividades del
expediente núm. 95/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución de Suspensión de actividades del Expediente
Administrativo núm. 95/01, incoado a don Eulogio I. Fernán-
dez Santa Cruz Sánchez-Matomoros, con domicilio últimamen-
te conocido en C/ San Jacinto, núm. 17 (Galería Comercial),
de Sevilla, se advierte que tiene un plazo de un mes desde
el día siguiente a la presente publicación para interponer recur-
so de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento,
Financiación y Planificación de la Consejería de Salud, de
acuerdo con lo preceptuado en el art. 114 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
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RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución del expediente núm. 008/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución del Expediente Administrativo núm. 008/01,
incoado a don Rafael Rayo Rosado, con domicilio últimamente
conocido en C/ Pozo Dulce, núm. 43, de El Arahal (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de un mes desde el día siguiente
a la presente publicación para interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y
Planificación de la Consejería de Salud, de acuerdo con lo
preceptuado en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre).

Sevilla, 29 de agosto de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

NOTIFICACION del Servicio Andaluz de Salud, de
acto administrativo relativo a procedimiento de rein-
tegro tramitado por la Subdirección de Personal de
los Servicios Centrales del SAS.

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 Común,
por el presente anuncio se notifica al interesado que a con-
tinuación se relaciona el acto administrativo que se cita,
haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto
y constancia de tal conocimiento podrá dirigirse al Servicio
Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio de Ingre-
sos, sita en Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Personal.

Núm. Expte.: 030/01.
Interesado: Francisco Navarrete Rosales.
DNI: 648.496-B.
Ultimo domicilio: Avda. San Francisco Javier, 11 - 3.º D

(41018, Sevilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente

por importe de 121.520 ptas.

Sevilla, 27 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

NOTIFICACION del Servicio Andaluz de Salud, de
Acto Administrativo relativo a procedimiento de rein-
tegro tramitado por la Subdirección de Personal de
los Servicios Centrales del SAS.

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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan el acto admi-
nistrativo que se cita, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. de la Cons-

titución, núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a con-
tinuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificantes ante el Subdirector de Personal.

Núm. Expte.: 033/01.
Interesado: Isabel Valenzuela Etayo.
DNI: 27.299.163-A.
Ultimo domicilio: Mar Báltico, 5, pta. 7. 3.º B (41927,

Mairena del Aljarafe, Sevilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente

por importe de 117.108 ptas.

Sevilla, 27 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

NOTIFICACION del Servicio Andaluz de Salud, de
Acto Administrativo relativo a procedimiento de rein-
tegro tramitado por la Subdirección de Tesorería de
los Servicios Centrales del SAS.

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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan el acto admi-
nistrativo que se cita, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. de la Cons-
titución, núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de
contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a con-
tinuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.

Núm. Expte.: 016/01.
Interesado: Trinidad Cuesta Fernández.
DNI: 24.125.036-Z.
Ultimo domicilio: C/ Aben Humeya, 5, 4.º L, 18005,

Granada.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Reclamación documentación pre-

cisa para fraccionamiento pago cantidad percibida indebida-
mente por importe de 133.156 ptas.

Sevilla, 27 de agosto de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, P.S., El Director General de Asistencia
Sanitaria, Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

NOTIFICACION del Servicio Andaluz de Salud, de
Acto Administrativo relativo a procedimiento de rein-
tegro tramitado por la Dirección Económico-Adminis-
trativa del Hospital Torrecárdenas de Almería.

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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan el acto admi-
nistrativo que se cita, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Hospital Torrecárdenas, Dirección Econó-
mico-Administrativa, sito en Paraje Torrecárdenas, s/n, en


