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nómico-Administrativa, sito en Avda. Dr. Oloriz, 16, de Gra-
nada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que,
respecto al acto notificado, a continuación se indican:

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

Núm. expte.: 071/00.
Interesado: Encarnación Fernández Arenas.
DNI: 24.166.146-T.
Ultimo domicilio: Camino de Ronda, 151, 5.º A, 18014

Granada.
Acto administrativo: Resolución.
Extrato del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 18.013 ptas.

Sevilla, 19 de junio de 2001.- La Directora General de
Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
resolución de acto administrativo relativo a procedi-
miento de reintegro tramitado por la Dirección Eco-
nómico-Administrativa del HU San Cecilio, de Granada.

Resoluciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Dirección Econó-
mico-Administrativa del H.U. 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, Dirección Eco-
nómico-Administrativa, sito en Avda. Dr. Oloriz, 16, de Gra-
nada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que,
respecto al acto notificado, a continuación se indican:

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

Núm. expte.: 036/01.
Interesado: M.ª Teresa Fernández Márquez.
DNI: 23.792.927-W.
Ultimo domicilio: Residencial El Arco, 3, 18190, Cenes

de la Vega (Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 21.183 ptas.

Sevilla, 19 de junio de 2001.- La Directora General de
Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
resolución de Acto Administrativo relativo a procedi-
miento de reintegro tramitado por la Subdirección de
Tesorería del Organismo.

Resoluciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Teso-
rería del Servicio Andaluz de Salud.

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 Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. Constitución,
núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se
indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirec-
ción de Tesorería, en el que se hará constar expresamente
que no ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-ad-
ministrativa (art. 2.3 del Real Decreto 2244/79, de 7 de sep-
tiembre) o reclamación económica 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.: 045/00.
Interesado: Franciso Iñiguez López.
DNI: 28.574.207-L.
Ultimo domicilio: Salto de Alvarado, 2, Bloque 2, 1.º,

41007 Sevilla.
Acto administrativo: Resolución.
Extrato del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 191.493 ptas.

Sevilla, 20 de junio de 2001.- La Directora General de
Gestión Económica, Victoria Pazos Bernal.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante
el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 7/01-1.
Notificado a: Don Salvador Santiago Melguizo.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía, 46. Padul (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta Resolución.

Granada, 25 de junio de 2001.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el Acuerdo que se cita,
referido a la Oficina de Farmacia de don Francisco
José Galán Miró, Ntra. Ref. I-8/95; F-231/97.

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
a don Francisco José Galán Miró en su Oficina de Farmacia
sita en Mairena del Aljarafe (Sevilla), Ciudad Expo, Local
núm. 13, del Acuerdo adoptado por el Delegado Provincial
de Salud con fecha 25 de mayo de 2001, en ejecución de
Auto de 23 de marzo de 2001, se pone en su conocimiento
el mismo:

«Esta Delegación Provincial, en ejecución del Auto de
23 de marzo de 2001, recaído en el recurso núm. 1425/94,
acumulado al 660/94 por el que se levanta la suspensión
del Acuerdo del Delegado Provincial de Salud de 11 de marzo
de 1994,

A C U E R D A

1. Hacer efectiva la Resolución de 11 de marzo de 1994,
por la que se revoca la autorización de funcionamiento de
la Oficina de Farmacia de Don Francisco José Galán Miró
sita en Mairena del Aljarafe (Sevilla), Ciudad Expo, Local
núm. 13.

2. Como consecuencia de lo anterior, se procede al cierre
de la citada Oficina de Farmacia por carecer de la preceptiva
autorización.

3. Que por funcionarios adscritos al Equipo Provincial
de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios se com-
pruebe, levantando oportuna Acta, si con posterioridad a la
notificación del presente Acuerdo, la farmacia sigue funcio-
nando, en cuyo caso, e independientemente del expediente
sancionador que proceda, se pondrá en conocimiento del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera.»

Dicho Acuerdo se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 20 de junio de 2001.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica el trámite de Audiencia a los
interesados que se desconocen en el procedimiento
de Declaración de Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, a favor de la Iglesia de la San-
tísima Trinidad, en La Rambla (Córdoba).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto
Histórico, a favor del «Conjunto Histórico de Zuheros», se con-
cede trámite de audiencia a los interesados en el mismo cuyos
datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos afectados por la delimitación del entorno del Bien,
de conformidad con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; el artículo 13.1
de su reglamento de desarrollo; Real Decreto 111/1986, de

10 de enero, y el artículo 84 en relación con el 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta notificación, para que
aquellos interesados en el mismo puedan, en el plazo citado,
examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares, núm. 2, de nueve
a catorce horas.

La Delegada, Rafael Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 8 de junio de 2001 del Delegado
Provincial en Almería de la Consejería de Asuntos Sociales,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña María
Kanavi, de la Resolución de fecha 7.6.01, que acordaba rati-
ficar la situación legal de desamparo y constitución del aco-
gimiento familiar preadoptivo del menor M.D.K. al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado. De conformidad
con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los dere-
chos inherentes de la menor, podrá comparecer en el plazo
de los 10 días ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
C/ Santos Zárate, núm 15, de Almería, para el conocimiento
íntegro de la Resolución citada.

Almería, 8 de junio de 2001.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 18 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y Actos Administrativos.

Núm. expte.: PS-HU 224/01.
Nombre y apellidos: Vicente Gómez Escamilla.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que, transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 281/01.
Nombre y apellidos: José Mora Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que, transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.


