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 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de resolución de actos administrativos relativos 
a procedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-
rección Económico-Administrativa del Hospital Univer-
sitario «Virgen de las Nieves».

Resoluciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de 
RR.HH. del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves».

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 Adminis-
traciones 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 íntegro del acto y constancia de 
tal conocimiento podrán dirigirse al Hospital Universitario «Virgen 
de las Nieves», sito en la Avda. Fuerzas Armadas, s/n, de Granada, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto 
al acto notificado, a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de alzada ante el Director Gerente 
del Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada, en 
el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación 
del presente acto.

Expte.: 18/08.
Interesada: Doña Almudena Pastor Sánchez.
DNI: 3.090.628 A.
Último domicilio: Ribera del Beiro, 15, 2.º A (18014, Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente por 
importe de 32,01 €.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, P.S. (Resolu-
ción de 3.7.2008), El Secretario General, Jesús Huerta Almendro. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Gestión Económica, de notificaciones de ac-
tos administrativos relativos a procedimientos de rein-
tegros tramitados por la Subdirección de Tesorería del 
Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a procedi-
mientos 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
a continuación se relaciona los actos administrativos que se ci-
tan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del 
acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al Servi-
cio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio de Ingre-
sos, sita en Avda. Constitución, núm. 18, de Sevilla, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto al acto notifi-
cado, a continuación se indican:

- Notificaciones: Quince días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.

Núm. Expte.: 009/08.
Interesado: Don José David Cumplido Burón.
DNI: 52.769.432-A.
Último domicilio: C/ Santa Cruz, 9, 1.º D (18003, Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por im-
porte de 838,61 €.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, P.S. (Resolu-
ción de 3.7.2008), el Secretario General, Jesús Huerta Almendro 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 17 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se notifica Resolución 
de 24 de junio de 2008 dirigida a doña Ana María Fer-
nández Martínez sobre expediente de reintegro núm. 
0109/03N/anp.

Intentada la notificación sin éxito de la Resolución de rein-
tegro de expediente núm. 0109/03N/anp, de fecha 24 de junio 
de 2008, de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Sevilla a doña Ana M.ª Fernández Martínez, sin que 
se haya podido practicar la misma a la interesada, que tuvo su 
último domicilio conocido en Avda. Enrique de Rivera, núm. 82 
Montequinto, Dos Hermanas (Sevilla), se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de lo prevenido 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, para que le sirva de notificación de la 
Resolución de reintegro reseñada. 

Se pone en su conocimiento que dicha Resolución de 
reintegro se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación en Sevilla, sita en la 
Avda. Ronda de Tamarguillo, s/n, de Sevilla, durante el plazo 
de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, a los efectos de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten.

Sevilla, 17 de julio de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 23 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Jaén, parar la notificación por edicto a don 
Víctor Javier Francés Ondoño del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de julio de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a don 
Víctor Javier Francés Ondoño de la Resolución provisional de 
acogimiento familiar preadoptivo, en el procedimiento núm. 
373-2008-574-3, al estar en ignorado paradero en el/os expe-
diente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada 
Resolución provisional de fecha 30 de junio de 2008 de aco-
gimiento familiar preadoptivo, en el procedimiento núm. 373-
2008-574-3, referente al menor A.J.F.C.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 23 de julio de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 


