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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando resolución de expediente sancionador en
materia de Trabajo.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a la interesada que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones
y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª planta, de Málaga.

Interesada: Construcciones Adeco 2001, S.L.
Expediente: 0325/05.
Infracción: Art. 7.2 del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 600 euros.
Acto: Notificación resolución expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente al de su notificación.

Málaga, 4 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución
denegatoria en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publicación
de los actos se hace de forma somera, concediéndole los plazos
de alegaciones que a continuación se indican.

Resolución denegatoria: Plazo de presentación del recurso de
alzada, un mes ante el Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio
Andaluz de Empleo.

Expte.: 98/2004/J/64.
Curso: 21-26.
Encausado: Vicente Pastor González.
Ultimo domicilio: C/ Geranio, núm. 5, C.P. 21110, Aljaraque.
Extracto del contenido: Infracción, artículo 10.5 de la Orden
de 12 de diciembre de 2000.

Para conocer el texto íntegro del acto, podrá el encausado
comparecer en el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de
Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del Sala-
dillo, s/n. 21007, Huelva

Huelva, 7 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica 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 Direc-
ción de Distrito Sanitario Jaén.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-

taria a terceros, tramitados por la Dirección de Distrito Sanitario
Jaén.

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 Distrito Sanitario Jaén, Departamento de Facturación,
sito en calle Arquitecto Berges, núm. 10, de Jaén, conce-
diéndose los plazos de alegación y recurso, que a continuación
se indican:

- Notificación de liquidación: Un mes, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
ca-administrativa ante el Director del Distrito, o en su caso,
ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de
la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Paseo de
la Estación, 19, de Jaén.

Núm. Expte.: 0472230510095.
Interesado: Artesanía del Cuadro y Decoración, S.L.
DNI: B23527351.
Ultimo domicilio: C/ Villardompardo, 12.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 41,59 E.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Personal
del Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Personal 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
de Personal, sito en Avenida Doctor Olóriz, 16, de Granada,
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
del Hospital Clínico «San Cecilio».

Núm. Expte.: 4921/106/2005.
Interesada: Inmaculada Sánchez Macías.
DNI: 24.200.794-X.
Ultimo domicilio: Medio Ambiente, 18. Maracena (Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente con
motivo de finalizar su prestación de servicios en este Centro
con fecha 8.6.2005 y haber percibido el pasado mes de junio
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las retribuciones correspondientes a 30 días de haberes con
cargo a este Centro.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por el Servicio de Ordenación de
Pagos del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Tesorería 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:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Jefe del Servicio de Orde-
nación de Pagos.

Núm. Expte.: 031/05.
Interesado: Ambulancias Cádiz, S.C.A.
NIF: F11027224.
Ultimo domicilio: C/ Jardinillo, 5 (11404, Jerez de la Frontera,
Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 243.386,44 euros.

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica 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 Direc-
ción Económico-Administrativa del Distrito Sanitario
Guadalquivir.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-Ad-
ministrativa del Distrito Sanitario Guadalquivir.

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 Distrito Sanitario «Guadalquivir», de Córdoba, Depar-
tamento de Cargos, sito en Avenida de los Aguijones, s/n,
de Córdoba, concediéndose los plazos de alegación y recurso,
que a continuación se indican:

- Notificación de liquidación: 15 días, desde la publicación
de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo
de reposición previo a la reclamación económico-administra-
tiva ante la Directora del Distrito, o en su caso, ante la Dele-
gación Provincial de Hacienda, dependiente de la Consejería
de Economía y Hacienda, sita en C/ Gondomar, 10, de
Córdoba.

Núm. Expte.: 0472140339480.
Interesado: Club de Monteros de Córdoba La Umbría.
DNI/CIF: G14498646.
Ultimo domicilio: Avda. Medina Azahara, 32. 14005, Cór-
doba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de servicios sanitarios, por importe de 5,70 E.

Núm. Expte.: 0472140463426.
Interesado: Antonio Sotomayor Aguilar.
DNI/CIF: 30450006F.
Ultimo domicilio: C/ Sansueña, 16. 14012, Córdoba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de servicios sanitarios, por importe de 5,81 E.

Núm. Expte.: 0472140275244.
Interesada: Pilar Ledesma Morgado.
DNI/CIF: 305326118A.
Ultimo domicilio: Pz. Vista Alegre, 2 4-2, 16.14004, Córdoba.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación asistencia sanitaria, por importe de 47,92 E.

Núm. Expte.: 0472140410331.
Interesada: Estela Mengual Roldán.
DNI: 30787547T.
Ultimo domicilio: C/ Segovia y Méndez, 36. 14120, Fuente
Palmera (Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de servicios sanitarios, por importe de 41,59 E.

Núm. Expte.: 0472140418863.
Interesada: María José Romero Godoy.
DNI: 14634523Z.
Ultimo domicilio: C/ Escuelas, 9 (Silillos). 14120, Fuente Pal-
mera (Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de servicios sanitarios, por importe de 41,59 E.

Núm. Expte.: 0472140260231.
Interesada: Estela Mengual Roldán.
DNI: 30787547T.
Ultimo domicilio: C/ Segovia y Méndez, 36. 14120, Fuente
Palmera (Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de servicios sanitarios, por importe de 41,59 E.

Núm. Expte.: 0472140418486.
Interesados: Francisco Rodríguez Jiménez y M. Dolores Már-
quez Rodríguez.
DNI/CIF: E29156585.
Ultimo domicilio: B.º Santa María, 10. 29006, Málaga.
Acto administrativo: Notificación.


