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Último domicilio: C/ 7 de Mayo, 7 - 1.º 5 (14005 - Córdoba). 
Acto administrativo: Resolución. 
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamen-
te por importe de 406,66 euros.

Núm. Expte.: 3920/01/2007. 
Interesado: Pedro Molina Dios. 
DNl: 30.392.776-R.
Último domicilio: C/ San Adolfo, 27 (14005 - Córdoba). 
Acto administrativo: Resolución. 
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamen-
te por importe de 445,38 euros.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la Di-
rección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud de notificaciones de actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de reintegros 
tramitados por la Dirección del Distrito de Atención 
Primaria de Almería.

Notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de reintegros tramitados por la Dirección 
del Distrito Almería.

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 Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que a continuación se re-
lacionan, los actos administrativos que se citan, hacién-
dose constar que para el conocimiento íntegro del acto 
y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al Dis-
trito de Atención Primaria Almería, sito en Ctra. de Ron-
da, 226, 3.ª planta (04009 Almería), 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 la Administradora 
del Distrito de Atención Primaria Almería.

Núm. Expte.: 4/07. 
Interesado: Doña Marina Noguerol Gutiérrez. 
DNI: 24.131.518-X. 
Último domicilio: Alejandro Villegas, 35- 1.° A (28043 
Madrid). 
Acto administrativo: Notificación. 
Extracto del contenido: cantidad abonada indebidamente 
por importe de 129,50 euros.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de reintegros 
tramitados por la Subdirección de Personal del 
Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

Notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-
rección 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 Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que a continuación se rela-
cionan, los actos administrativos que se citan, haciéndo-
se constar que para el conocimiento íntegro del acto y 
constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al Hospi-
tal Clínico San Cecilio, Subdirección de Personal, sito en 
Avenida Doctor Olóriz 16 de Granada, 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 Subdirector de 
Personal del Hospital Clínico «San Cecilio».

Núm. Expte.: 4921/98/2007.
Interesada: Ana María Serrano Bustamante. 
DNl: 74.657.716-S.
Último domicilio: Avenida Carmen Morcillo 8, 18150 Go-
jar (Granada). 
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamen-
te con motivo de haber causado baja en este Centro con 
fecha 16.7.2007 y haber percibido el pasado mes de julio 
las retribuciones correspondientes a 30 días de haberes 
con cargo a este Hospital.

Núm. Expte.: 4921/99/2007.
Interesado: Javier Ángel García García. 
DNl: 7.871.227-Y.
Último domicilio: San Isidoro 8 7.ºE 18003 (Granada). 
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: cantidad abonada indebidamente 
con motivo de haber causado baja en este Centro con 
fecha 9.6.2007 y haber percibido el pasado mes de junio 
las retribuciones correspondientes a 30 días de haberes 
con cargo a este Hospital.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Gestión Económica 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 Dirección Económica Administrativa del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos 
gestores externos modelo 047, por prestaciones de asis-
tencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa del Área de Gestión Sanitaria 
Sur 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 Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que a continuación se re-
lacionan, los actos administrativos que se citan, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro del acto y 
constancia del mismo, podrán dirigirse al Área de Ges-
tión Sanitaria Sur de Granada, Departamento de Gestión 
de Ingresos, sito en Avda. E. Martín Cuevas, s/n, 18600 
Motril (Granada), concediéndose los plazos de alegación 
y recurso, que a continuación se indican:


