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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas en materia 
de modernización de las pymes comerciales com-
prendidas desde 1 de enero de 2007 hasta 31 de 
diciembre de 2007 (Convocatoria año 2007).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al 
amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se establecen las normas reguladoras de la concesión 
de ayudas en materia de modernización de las pymes 
comerciales (Convocatoria año 2007), con cargo al pro-
grama y créditos presupuestarios siguientes:

1.1.15.00.17.41.  .77400 .76A .6.2006
0.1.15.00.01.41.  .77400 .76A .6
3.1.15.00.01.41.  .77400 .76A .4.2008
3.1.15.00.17.41.  .77400 .76A .0.2008
0.1.15.00.17.41.  .77400 .76A .7

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el 
número de expediente y los importes subvencionados:
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Sevilla, 22 de febrero de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.
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NOTIFICACIÓN de 15 de febrero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Granada, del acuerdo 
de iniciación de expediente sancionador núm. 
GR/007/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador 
GR/007/2008 incoado contra Barker Richard Gordon 
titular del establecimiento denominado Restaurante Las 
Granadas, que tuvo su último domicilio a efectos de no-
tificaciones en Urbanización El Camping, Bloque II de la 
localidad de La Herradura, Almuñécar (Granada), por in-
fracción a la normativa turística, por medio del presente 
y en virtud de lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del contenido del 
acto, para que sirva de notificación, significándole que 
para conocer el contenido íntegro del acuerdo y constan-
cia de su conocimiento, podrá personarse en la Delega-
ción Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no 
efectuar alegaciones en el plazo establecido (quince 
días) sobre el contenido del aludido acuerdo, éste podrá 
ser considerado como propuesta de resolución, según 
dispone el art. 13.2 del RD 1398/93 de 4 de agosto, 
(BOE de 8.9.1993), con los efectos que establecen los 
arts. 18 y 19 del propio Real Decreto.

Granada, 15 de febrero de 2008.- La Delegada, M.ª 
Sandra García Martín.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 3 de febrero 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 Dirección Geren-
cia del Distrito de Atención Primaria Almería.

Resoluciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de reintegros tramitados por la Dirección 
Gerencia del Distrito de Atención Primaria Almería.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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 Distrito de Aten-
ción Primaria Almería, sita en la Ctra. de Ronda, 226- 3.ª 
planta (04009, Almería), concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a 
continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de alzada ante la Dirección 
Gerencia del Distrito de Atención Primaria Almería, en el 
plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 4/77.
Interesado: Doña Marina Noguerol Gutiérrez.
DNI: 24.131.518-X.
Último domicilio: C/ Alejandro Villegas, 35- 1º A (28043 
Madrid).

Acto Administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-
mente por importe de 129,50 euros.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, 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 prestacio-
nes de asistencia sanitaria a terceros, tramita-
dos por la Dirección Económica Administrativa 
del Distrito Sanitario Guadalquivir.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos 
gestores externos modelo 047, por prestaciones de 
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Di-
rección Económica-Administrativa del Distrito Sanitario 
Guadalquivir.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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 Distrito Sanitario «Guadalqui-
vir», de Córdoba, Departamento de Cargos, sito en Ave-
nida de los Aguijones s/n de Córdoba, concediéndose 
los plazos de alegación y recurso, que a continuación se 
indican:

- Liquidación: En el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de la recepción de la presente notifica-
ción, podrá interponer recurso potestativo de reposición 
previo a la reclamación económico-administrativa ante el 
Director Económico Administrativo, o en su caso, recla-
mación económico-administrativa ante la Junta Superior 
de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía 
y Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana (41071, Sevilla).

Núm. Expte.: 0472140655235.
Interesado: Mangiapane Giusppe S.L.
DNI: 53631586.
Último domicilio: Plz. de la Estación, 3. 14730, Posadas.
Acto Administrativo: Notificación Liquidación modelo 047.
Extracto del contenido: Por prestación de servicios sani-
tarios, por importe de 42,42 euros.

Núm. Expte.: 0472140681656.
Interesado: Bodegas Almonaster S.L.
DNI: B14737456.
Último domicilio: Ingeniero Torres Quevedo s/n. 14100, 
La Carlota.
Acto Administrativo: Notificación Liquidación modelo 047
Extracto del contenido: Por prestación de servicios sani-
tarios, por importe de 6,05 euros.

Núm. Expte.: 0472140689282.
Interesado: Taller Mecánico Delgado e Hijos S.L.L.
DNI: B91403451.
Último domicilio: Cr. La Ventilla Km 2. 14120, Fuente 
Palmera.
Acto Administrativo: Notificación Liquidación modelo 047.
Extracto del contenido: Prestación de servicios sanita-
rios, por importe de 42,42 euros.


