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 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos de reintegros tra-
mitados por la Subdirección de Tesorería 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 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 
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, res-
pecto al acto notificado, a continuación se indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.

- Acto administrativo: Notificación.

Núm. Expte.: 018/08.
Interesada: M.ª del Carmen Alejo Rico.
DNI: 75.257.727-W.
Último domicilio: C/ Canónigo Molina Alonso, 39-6.º B (04004,  
Almería).
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 1.768,59 €.

Núm. Expte.: 019/08.
Interesada: M.ª Rosario Rubio Sánchez.
DNl: 74.621.719-J.
Último domicilio: Camino de Ronda, 128, 7 puerta C (18003,  
Granada).
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 16.952,03 €.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos adminis-
trativos relativos a tasación de costas tramitados por la 
Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz 
de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de tasación de costas tramitados por la Jefatura del 
Servicio de Ingresos 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 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 
Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio 
de Ingresos, sita en Avda. Constitución, núm. 18, de Sevilla.

- Liquidación: En el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso 
de reposición potestativo previo a la reclamación económico- 
administrativa ante el Subdirector de Tesorería del Servicio 

Andaluz de Salud, o, en su caso, reclamación económico-
administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, depen-
diente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Juan Antonio Vízarrón, s/n, edificio Torretriana, Sevilla.

Núm. liquidación: 0472411585910.
Interesada: Ambulancias Abraham, SCA.
DNI: F-04.112.413.
Último domicilio: C/ Sierra Alhamilla, 288, nave 8, 04007, Al-
mería.
Acto administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Tasación de costas, recaído en el re-
curso 717/2004314/02, por importe de 16.255,50 €.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones a órganos 
externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terce-
ros, tramitados por la Dirección Económica Administrati-
va del Hospital Universitario «San Cecilio», de Granada.

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 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 íntegro del 
acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Hospital Univer-
sitario «San Cecilio», de Granada, Departamento de Facturación, 
sito en Avenida Doctor Oloriz, 16, de Granada, concediéndose 
los plazos de alegación y recurso que a continuación se indican:

- Notificación de liquidación: Un mes, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso 
potestativo de reposición previo a la reclamación económica-
administrativa ante el Director Gerente del Hospital, o, en su 
caso, ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

- Acto administrativo: Liquidación.

Núm. Expte.: 0472181018646.
Interesado: Larrosa Marruecos, Francisco.
DNI: 29338912-C.
Último domicilio: Avda. Cádiz, 7-6.º B, 18007 Granada.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 2.631,35 €.

Núm. Expte.: 0472181004232.
Interesada: Castro Guarino, Ángeles.
DNI: 23659252-A.
Último domicilio: C/ Arandas, 8-1.º C, 18001 Granada.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 3.302,96 €.

Núm. Expte.: 0472180987542.
Interesada: Baena Peralta, Josefa.
DNI: 23583833-R.
Último domicilio: C/ Guerra, 16-5.º A, 18014 Granada.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 €.


