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Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de servicios sanitarios, por importe de 5,81 E.

Sevilla, 11 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 de 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-
nómico-Administrativa del Hospital de Antequera.

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 Económico-Ad-
ministrativa del Hospital de Antequera.

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 de Antequera, Unidad de Gestión de Cargos,
sito en Avenida Poeta Muñoz Rojas, s/n, de Antequera, con-
cediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación 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 el Director Económico-Administrativo del Hospital,
o en su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda,
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita
en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.

Núm. Expte.: 047229 0864753.
Interesado: Don Enrique Soler Giráldez.
DNI: 28.878.696-B.
Ultimo domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, 110, 3.º-B. 41013,
Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 5.475,89 E.

Núm. Expte.: 047229 0888423.
Interesado: Don Alexe Titu.
DNI: X-1846050-R.
Ultimo domicilio: Ntra. Sra. de la Soledad, 25, 3.º-A. 28044,
Madrid.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 102,54 E.

Núm. Expte.: 047229 0890475.
Interesada: Doña Antonia María Tomé Becerra.
DNI: 24.874.229-M.
Ultimo domicilio: Alhambra de Granada, 94, 29200, Ante-
quera.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 E

Núm. Expte.: 047229 0890484.
Interesado: Don Antonio Fernández Torres.
DNI: 24116601-C.
Ultimo domicilio: C/ Antequera, 39, 18300, Loja.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 E.

Núm. Expte.: 047229 0888816.
Interesado: Don José Angel García Pedrosa.
DNI: 25.316.420-K.
Ultimo domicilio: Plaza del Carmen, 1, 14914, Palenciana.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 102,54 E.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 9 de noviembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el apercibimiento de caducidad recaído
en el expediente que se relaciona y que no ha podido
ser notificado a los interesados.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización de los inte-
resados, se notifica el apercibimiento de caducidad en el pro-
cedimiento iniciado a instancia de parte, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los mismos que podrán comparecer
en este Organismo, sito en calle Ancha de Gracia, 6, Granada,
a fin de poder presentar el recurso que corresponda.

Expediente núm. : 35/02 AI. Apercibimiento de caducidad
de procedimiento. José Antonio Fenoy Bretones y Cariño Navas
Carrillo, que en relación con el expediente de solicitud de adop-
ción internacional abierto a instancia de parte, se procede
al apercibimiento de caducidad al encontrarse paralizado por
causa imputable a los interesados, a tenor de lo establecido
en el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Granada, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el apercibimiento de caducidad recaída
en el expediente que se relaciona y que no ha podido
ser notificado a los interesados.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización de los inte-
resados, se notifica el apercibimiento de caducidad en el pro-
cedimiento iniciado a instancia de parte, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los mismos que podrán comparecer
en este Organismo, sito en calle Ancha de Gracia, 6, Granada,
a fin de poder presentar el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 60/02 AI. Apercibimiento de caducidad
de procedimiento. María Rosario González Anera y José Ramón
Jiménez Cuesta, que en relación con el expediente de solicitud
de adopción internacional abierto a instancia de parte, se pro-
cede al apercibimiento de caducidad al encontrarse paralizado
por causa imputable a los interesados, a tenor de lo establecido
en el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Granada, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado a los interesados.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización de los inte-
resados, se notifica el presente archivo en el procedimiento


