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y su ámbito funcional el de empresas dedicadas a la con-
sultoría, asistencia técnica y formación.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Alejo
González-Garilleti Orden, don Luis Hernes Prat, don Manuel
Martín Martín y don Fernando Trigueros Rodrigo.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Granada, el día 4 de diciembre de 2003.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la modificación esta-
tutaria de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, el día 14 de mayo
de 2004, fue presentada para su tramitación y depósito la
modificación de los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza
de Economía Social» (ACES).

La modificación afecta a los arts. 19.4, 25, 28, 37 y
38. Se añaden dos nuevos artículos (31.bis y art. 46). Se
suprimen las disposiciones transitorias.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2004, figura don
Antonio del Río Sánchez.

Sevilla, 29 de junio de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la modificación esta-
tutaria de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, el día 26 de mayo
de 2004, fue presentada para su tramitación y depósito soli-
citud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Asociación de Empresas de
Acuicultura Marina de Andalucía» (ASEMA). Tras requerimien-
to efectuado advirtiendo las anomalías subsanables, la nueva
documentación tuvo entrada en este Consejo el 5.7.04.

La modificación afecta a los arts. 1, 2, 3, 5, 18, 22,
25, 28, 30, 32 y 34.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
celebrada en Sevilla el día 4.3.04, figuran don Juan Manuel
García de Lomas Mier y don José Luis Molinero Vaca, en
calidad de Presidente y Secretario de la asociación, res-
pectivamente.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la modificación esta-
tutaria de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley

19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, el día 21 de mayo
de 2004, fue presentada para su tramitación y depósito la
solicitud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Asociación de Empresas Sanitarias
de Prestación Asistencial de Andalucía» (AESPAA). Tras reque-
rimiento efectuado el 26.5.04 para subsanar las anomalías
observadas, la nueva documentación ya modificada ha tenido
entrada en este Consejo el 13.7.04.

La modificación afecta a la totalidad de los artículos.
Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo

modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el día 25.3.04, figuran don Antonio
Montero Sines y don Pedro Ellauri Sánchez, en calidad de
Secretario General y Presidente de dicha organización, res-
pectivamente.

Sevilla, 13 de julio de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CORRECCION de errores del anuncio del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito
de la modificación estatutaria de la organización
empresarial denominada Federación Andaluza de Cen-
tros de Enseñanza Privada (CECE-Andalucía) (BOJA
núm. 129, de 2.7.2004).

El último párrafo del anuncio debe decir así:

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2004, figuran don
Antonio Martín Boraita y don Rafael Caamaño Aramburu, como
Presidente y Secretario Gral. Ejecutivo de dicha organización,
respectivamente.

Sevilla, 12 de julio de 2004

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificacio-
nes de Actos Administrativos relativos a procedimientos
de liquidaciones órganos externos por prestaciones a
pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad
con el R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección Eco-
nómica-Administrativa del Hospital Regional Universi-
tario Carlos Haya de Málaga.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad con
el R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección Económica-Ad-
ministrativa del Hospital Regional Universitario «Carlos Haya»
de Málaga.

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 cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Hospital Regional Universitario «Carlos Haya», de
Málaga, Departamento de Cargos a Terceros, sito en Avenida
Carlos Haya, núm. 82, de Málaga, concediéndose los plazos
de alegación y recurso, que a continuación se indican:
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- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
ca-administrativa ante el Director Económico-Administrativo
del Hospital, o en su caso, ante la Delegación Provincial de
Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.

Núm. Expte.: 0472290 175 585.
Interesada: Doña M.ª Carmen Sánchez de Castro.
DNI: 00.022.486S.
Ultimo domicilio: Avenida de Andalucía núm. 26, 12 C,
29006, Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 1.533,42 E.

Núm. Expte.: 0472290 217974.
Interesado: Don Francisco Javier Godoy Sáez.
DNI: 33.375.134H.
Ultimo domicilio: Cuartel de la Guardia Civil, 07800, Eivissa
Baleares.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Núm. Expte.: 0472290 175 615.
Interesada: Doña M.ª Carmen Sánchez de Castro.
DNI: 00.022.486S.
Ultimo domicilio: Avenida de Andalucía núm. 26, 12 C,
29006, Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Núm. Expte.: 0472290 228 894.
Interesada: Doña M.ª Carmen Gutiérrez Rodríguez.
DNI: 32.859.518Q.
Ultimo domicilio: Colegio Naval Sacramento 6, 2 C, 11100,
San Fernando, Cádiz.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Núm. Expte.: 0472290 213 460.
Interesado: Don Francisco Hermoso Cubero.
DNI: 24.564.744P.
Ultimo domicilio: Pasaje Aránzazu 4, 9 A, 29010, Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Núm. Expte.: 0472290 228 754.
Interesado: Don Leandro Fernández Valle.
DNI: 32.859.518Q.
Ultimo domicilio: Carril de Castell, núm. 47, 1, 2.º A, 29016,
Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Núm. Expte.: 0472290 268 426.
Interesada: Doña Rafaela Muñoz Centeno.
DNI: 15.339.046R.
Ultimo domicilio: Plaza Malagueta, Edificio Horizonte, núm. 2,
A 13, 4, 29016, Málaga.
Acto administrativo: Notificación.

Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Sevilla, 3 de junio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificacio-
nes de Actos Administrativos relativos a procedimientos
de liquidaciones órganos externos por prestaciones a
pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad
con el R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección Eco-
nómica-Administrativa del Hospital Regional Universi-
tario Carlos Haya, de Málaga.

Notificaciones relativas a liquidaciones de Organos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad con
el R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección EconómicaAd-
ministrativa del Hospital Regional Universitario «Carlos Haya»,
de Málaga.

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 cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Hospital Regional Universitario «Carlos Haya», de
Málaga, Departamento de Cargos a Terceros, sito en Avenida
Carlos Haya núm. 82 de Málaga, concediéndose los plazos
de alegación y recurso, que a continuación se indican:

- Notificación de liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
ca-administrativa ante el Director Económico-Administrativo
del Hospital, o, en su caso, ante la Delegación Provincial de
Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz núm. 22, de Málaga.

Núm. Expte.: 0472290 249720.
Interesada: Doña Gabriela Hernández Martín.
DNI: 50.692.465 M.
Ultimo domicilio: Porto Lagos 1, IZ. B, D 28924 Alcorcón,
Madrid.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Núm. Expte.: 0472290 168391.
Interesado: Don Carlos Ibáñez Orgaz.
DNI: 02.821.151 V.
Ultimo domicilio: C/ Antíoco, núm. 3, 14, 51001 Ceuta.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 132,48 E.

Núm. Expte.: 0472290 168330.
Interesado: Don Carlos Ibáñez Orgaz.
DNI: 02.821.151 V.
Ultimo domicilio: C/ Antíoco, núm. 3, 14, 51001 Ceuta.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 306,62 E.


