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 ANUNCIO de 18 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones órganos ex-
ternos por prestaciones de asistencia sanitaria a terce-
ros, tramitados por la Dirección de Gestión Económica 
y Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Aljarafe 
de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por inspecciones y controles sa-
nitarios, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y 
Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Aljarafe de Sevilla.

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 
Distrito Sanitario Dirección de Gestión Económica y Desarrollo 
Profesional del Distrito, sito en Avenida de las Américas, s/n, 
de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, concediéndose los plazos 
de alegación y recurso que a continuación se indican:

- Contra la presente notificación de liquidación podrá 
interponer, en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de la recepción de la presente notificación, recurso 
de reposición potestativo previo a la reclamación econó-
mico-administrativa ante el Director de Gestión Económica y
Desarrollo Profesional, o, en su caso, reclamación econó-
mico administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio Torretriana, en
Sevilla. En ambos casos el escrito de interposición se dirigirá 
al órgano administrativo que ha dictado la Liquidación. 

Núm. Expte.: 0472411724315.
Interesado: José Otero Míguez.
DNI: 28328098X.
Último domicilio: Avda. de la Concordia, núm. 6, 41960, Gi-
nes, Sevilla.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por inspeccio-
nes y controles sanitarios, por importe de 87,61 €.

Sevilla, 18 de marzo de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificación de actos administrativos 
relativos a procedimientos de reintegros tramitados por 
la Subdirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves».

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 
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 
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:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de 
documentos y justificaciones ante la Subdirección Económico 
Administrativa de RR.HH. del H. U. «Virgen de las Nieves».

Núm. Expte.: 44/08.
Interesada: Doña M.ª Dolores Marín Cervillera.
DNI: 24.184.722-S.
Último domicilio: Ruiseñor, 10, 6.º B (18014, Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 602,85 €.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones órganos 
externos por prestaciones a pacientes sin derecho a 
asistencia sanitaria o, en su caso, a los terceros obli-
gados al pago, tramitados por la Dirección Económico-
Administrativa del Hospital Regional Universitario «Car-
los Haya» de Málaga.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sa-
nitaria a pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su 
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad con el 
R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección Económica-Admi-
nistrativa del Hospital Regional Universitario «Carlos Haya» de 
Málaga.

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 Regio-
nal Universitario «Carlos Haya» de Málaga, Departamento de 
Cargos a Terceros, sito en Avenida Carlos Haya, núm. 82, de 
Málaga, concediéndose los plazos de alegación y recurso, que 
a continuación se indican:

- Acto administrativo: Notificación.
- Notificación de liquidación: 15 días, desde la publicación 

de la presente notificación podrá interponer recurso potesta-
tivo de reposición previo a la reclamación económico-adminis-
trativa ante el Director Económico-Administrativo del Hospital 
o, en su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en 
C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.

Núm. Expte.: 0472291 378276.
Interesado: Don Juan Ramón Amat Domínguez.
DNI: 45292603 Z.
Último domicilio: C/ Morales Monserrat, 4. 52006, Melilla.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.

Núm. Expte.: 0472291 391734.
Interesado: Don Jesús Manuel Bonilla Ruiz.
DNI: 45296576 P.
Último domicilio: C/ Mar Chica, 1-7-4.º D. 52006, Melilla.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 euros.


