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Último domicilio: C/ Tirso de Molina, 7, 1-D, 51002, Ceuta.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 139,50 €.

Núm. Expte.: 0472180202206.
Interesado: María Velasco Calleja.
DNI: 78972527A.
Último domicilio: C/ Urb. Huerta del Prado, 51, 29600, Mar-
bella, Málaga.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 264,96 €.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de liquidaciones ór-
ganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria 
a terceros, tramitados por la Dirección Económica Ad-
ministrativa del Hospital de Motril (Granada).

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia 
sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica 
Administrativa del Hospital de Motril.

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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, los actos administrativos 
que se citan, haciéndose constar que para  conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al 
Hospital de Motril (Granada), Servicio de Cargos a Terceros, 
sito en Avda. E. Martín Cuevas, s/n, 18600, Motril (Granada), 
concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de liquidación: Un mes, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición  previo a la reclamación económico-
administrativa ante el Director Gerente del Hospital o en su 
caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente 
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas, 
11 y 13 de Granada.

Expediente núm.: 0472180727284.
Interesada: Doña Dolores Martine Pierette Rocherieux.
DNI: X5289985P.
Ultimo domicilio: Ur. Delta, 7 A, 18690, Almuñécar.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 €.

Expediente núm.: 0472180753193.
Interesado: Don Agustín Fernández Garrido.
DNI: 50166881V.
Ultimo domicilio: C/ Gabriela Mistral, 3-6.º B, 28922, Alcorcón.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 €.

Expediente núm.: 0472180763446.
Interesada: Doña Mónica Roche Solarana.
DNI: 11826480H

Ultimo domicilio: C/ Carrera Concepción, 30-2.º A, 18690, 
Almuñécar.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 51,27 €.

Expediente núm.: 0472180891362.
Interesado: Don Pablo Hugo Carmona Puertas.
DNI: 23807728Z.
Ultimo domicilio: SA Santo Domingo Soria, 14, Almería
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Expediente núm.: 0472180891423.
Interesada: Doña Marianne Vogelsanger Schwaninger.
DNI: X2402373T.
Ultimo domicilio: AP Apartado de Correos, 567, 18690, Almuñécar.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General,  
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica 
Administrativa del Hospital de Jerez de la Frontera en 
Cádiz.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Hospital de Jerez de la Frontera de Cádiz.

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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital 
del SAS de Jerez de la Frontera, de Cádiz, Departamento de 
Facturación, sito en Ctra. de Circunvalación, s/n, de Jerez de 
la Frontera, de Cádiz, concediéndose los plazos de alegación y 
recurso que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso 
potestativo de reposición previo a la reclamación económico-
administrativa ante el Director Gerente del Hospital, o, en su 
caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente 
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en Plaza de 
España, 19 (11071-Cádiz)

Núm. expte.: 0472110882722.
Interesada: Doña Pilar Declara Carballo.
DNI: 31.514.956-B.
Último domicilio: C/ María Antonia de Jesús Tirado, 3-5.º B. 
11401-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 108.08 euros.

Núm. expte.: 0472110945065.
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Interesada: Doña Pilar Declara Carballo.
DNI: 31.514.956-B.
Último domicilio: C/ María Antonia de Jesús Tirado, 3-5.º B. 
11401-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 108.08 euros.

Núm. expte.: 0472110882652.
Interesado: Don Francisco Moscoso Otero.
DNI: 31.638.278-F.
Último domicilio: Rs. Nuevo Chapín, Fase I, núm. 2-2.º B. 
11405-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria por importe de 113.05 euros.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de liquidaciones ór-
ganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria 
a terceros, tramitados por el Distrito Sanitario Aljarafe 
de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-Admi-
nistrativa del Hosital Universitario «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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, los actos administrativos 
que se citan, haciéndose constar que para conocimiento ínte-
gro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al Hos-
pital Universitario «San Cecilio», de Granada, Departamento 
de Facturación, sito en Avenida Doctor Oloriz 16 de Granada, 
concediéndose 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 potesta-
tivo de reposición previo a la reclamación económica-admi-
nistrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en su caso, 
ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de la 
Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas, 11 y 
13 de Granada.

Núm. de liquidación: 0472411099314.
Interesado: Sergio Pérez Gonzálezo.
DNI/CIF: 71127676S.
Último domicilio: La Pinta, blq. 56, portal 4, núm. 211, 41927, 
Mairena del Aljarafe, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria de fecha 23 de 
mayo de 2006. Consulta de enfermería por valor de 20,88 €. 

Núm. de liquidación: 047241104115.
Interesado: Honorio Fernández Rodríguez.
DNI/CIF: 27647241E
Último domicilio: Andrés Ramos, núm. 7, 41840, Pilas, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.

Extracto del contenido: Asistencia sanitaria en el centro de sa-
lud de Pilas de fecha 29 de mayo de 2006. Consulta médica 
con cuidados de enfermería por valor de 51,77 €.

Núm. de liquidación: 0472411105124.
Interesada: Agustina Suñe Mulet.
DNI/CIF: 40911901 F
Último domicilio: San Isidro Labrador, núm. 73, 2.º B, 41927, 
Mairena del Aljarafe, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Asistencia sanitaria de fecha 12 de 
agosto de 2005. Consulta de enfermería por valor de 16,68 €. 

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de reintegros trami-
tados por la Subdirección Económico-Administrativa 
del H.U. «Virgen del las Nieves», de Granada.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de 
RR.HH. del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves», 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse 
al Hospital «Virgen de las Nieves», de Granada, sito en Avda. 
Fuerzas Armadas, s/n, concediéndose los plazos de contesta-
ción y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación 
se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante la Subdirección Económico-
Administrativa de RR.HH.

Nº Expte. 64/06.
Interesado: Don Juan de Dios Checa Alarcón.
DNI: 44.267.784.
Último domicilio: Real de Atalbeitar, 18 (18414-Pitres, Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 123,63 €.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos Adminis-
trativos relativos a procedimientos de reintegros trami-
tados por la Subdirección Económico-Administrativa 
del H.U. Virgen del Rocío.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección Econó-
mico Administrativa del Hospital U. «Virgen del Rocío».


