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Expediente: 2811/1998.
Entidad: León Domínguez, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2823/1998.
Entidad: José Martín Alberto.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 2877/1998.
Entidad: Autoescuelas Sta. Justa, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2856/1998.
Entidad: Vrei Soluciones Inform, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2888/1998.
Entidad: Meridiana 64, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 2894/1998.
Entidad: Martín Femenia, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: 2903/1998.
Entidad: Peluquería Ana.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: 2908/1998.
Entidad: Tobas Muebles y Decoraciones, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2916/1998.
Entidad: Fort Apache, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2919/1998.
Entidad: Espeta, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: 2939/1998.
Entidad: Sentrafruit, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: 2957/1998.
Entidad: Obras e Imagen Siglo XXI, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: 2986/1998.
Entidad: Primera Gestora de Perecederos, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 2994/1998.
Entidad: Viajes Verotour, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 1203/1997.
Entidad: Sdad. And. de Ingeniería y Supervisión, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: 1368/1999.
Entidad: La Tarazana, S. L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
notificaciones de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción Económico-Administrativa del Hospital Clínico San
Cecilio, de Granada.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Eco-
nómico-Administrativa del Hospital Clínico San Cecilio, de
Granada.

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 los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección
Económico-Administrativa, sito en Avenida Doctor Olóriz, 16,
de Granada, concediéndose los plazos de contestación y recur-
so que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

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

Núm. expte.: 71/2000.
Interesado: Encarnación Fernández Arenas.
DNI: 24.166.146-T.
Ultimo domicilio: Camino de Ronda, 151, 6.º A, 18014,

Granada.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 18.013 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
notificaciones de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción Económico-Administrativa del Hospital Clínico San
Cecilio, de Granada.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Eco-
nómico-Administrativa del Hospital Clínico San Cecilio, de
Granada.

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 los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección
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Económico-Administrativa, sito en Avenida Doctor Olóriz, 16,
de Granada, concediéndose los plazos de contestación y recur-
so que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

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

Núm. expte.: 53/2000.
Interesado: Encarnación Alvaro Royuela.
DNI: 38.352.000-Y.
Ultimo domicilio: Brasil, 2. Urbanización Los Pinillos,

18191, Pinos Genil (Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 69.349 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- La Directora General de
Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
notificaciones de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción Económico-Administrativa del Hospital Clínico San
Cecilio, de Granada.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Eco-
nómico-Administrativa del Hospital Clínico San Cecilio de
Granada.

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 los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección
Económico-Administrativa, sito en Avenida Doctor Olóriz, 16,
de Granada, concediéndose los plazos de contestación y recur-
so que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

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

Núm. expte.: 57/2000.
Interesado: Abdesalam Buyema.
DNI: 45.285.685-L.
Ultimo domicilio: El Guerra, 24, 4.º, O, 18014, Granada.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 82.182 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- La Directora General
de Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica el archivo de expedientes de
solicitudes de apertura de Oficina de Farmacia en Las
Pajanosas, Almensilla y Sanlúcar la Mayor.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada sin efecto la comunicación de la Resolución de

21 de septiembre de 1998, se notifica a la Sra. Farmacéutica
doña Montserrat Suriñach Muñoz, con último domicilio cono-
cido en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Urb. Vistahermosa,
C-63, que, habiendo solicitado apertura de Oficina de Farmacia
al amparo del Real Decreto 11/96 en las localidades de Las
Pajanosas, Almensilla y Sanlúcar la Mayor, se archivan los
expedientes antes citados al haber transcurrido el plazo con-
cedido para la presentación de los documentos requeridos.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
el levantamiento de las actas de ocupación y las corres-
pondientes actas de pago referentes a la expropiación
de inmuebles y terrenos que impiden la contemplación
del Teatro de la Ciudad Romana de Itálica y su entorno
o cuyos usos son incompatibles con sus valores como
Bien de Interés Cultural.

Con fecha 11 de julio de 1989, por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía se acordó la declaración de urgente
ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los inmuebles
y terrenos que impiden la contemplación del Teatro de la Ciu-
dad Romana de Itálica y su entorno o cuyos usos son incom-
patibles con sus valores como Bien de Interés Cultural, decla-
rados de interés social, por Decreto 25/1989, de 14 de febrero,
a los efectos prevenidos en los artículos 9 y 13 de la Ley de
Expropiación Forzosa, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 37.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español. Con anterioridad, por el Decreto 851/1972,
de 9 de marzo (BOE de 11.4.1972), se declaró de utilidad
pública, para la mejor conservación y utilización del la ciudad
romana de Itálica, la expropiación de las fincas situadas en
dos zonas de Santiponce.

En cumplimiento de los artículos 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento, esta
Delegación Provincial, en uso de las atribuciones que le vienen
conferidas en este expediente por Resolución de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía de
3 de marzo de 1989 (BOJA núm. 20, de 10 de marzo de
1989), ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de
derechos afectados que a continuación se relacionan para,
de conformidad con el procedimiento que establece el citado
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo
el levantamiento de las Actas de Ocupación y Pago corres-
pondientes.

El levantamiento tendrá lugar el día 23 de febrero de
2001, a las 11,00 horas, en el Ayuntamiento de Santiponce,
sin perjuicio, si fuese necesario, de desplazarse al inmueble
objeto de la expropiación. No obstante, su reglamentaria inser-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el presente
señalamiento será notificado por cédula a los interesados, así
como a las personas que sean titulares de cualesquiera clase
de derechos e intereses sobre los bienes afectados, que podrán
acudir personalmente o bien representados por persona con
poder bastante, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad y de los dos últimos recibos del Impuesto de
Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estiman oportuno, de sus Peritos y/o Notarios.


