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Núm. expte.: 0966.08.
Núm. de acta: 160393.08.
Interesado: «Queijas Barcos, Daniel».
CIF: X01127874T.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 30.1.2009.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0070.09.
Núm. de acta: 178783.08.
Interesado: «Andrés Mancera López».
CIF: 74842467F.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 16.2.2009 
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Málaga, 17 de abril de 2009.- El Delegado, P.D. (Resolución 
27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz 
de Salud de notificaciones de actos administrativos 
que se citan.

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 in-
terponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de la recepción de la presente notificación, recurso de repo-
sición potestativo previo a la reclamación económico-adminis-
trativa ante el Director de Gestión Económica y Desarrollo Pro-
fesional, o en su caso, reclamación económico administrativa 
ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la Con-
sejería 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.: 0472411724272.
Interesado: Antonio Muñoz Gil.
DNI: 28873441 T.
Último domicilio: (Club Jardines de Andalucía) Calle Gonzalo 
de Bilbao, s/n, 41960, Gines (Sevilla).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por inspeccio-
nes y controles sanitarios, por importe de 87,61 €.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificación del acto administrativo que se cita.

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 Co-
mún, 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 Univer-
sitario «Virgen de las Nieves», sita en la Avda. Fuerzas Armadas, 
s/n, de Granada, concediéndose los plazos de contestación y re-
curso que, respecto al acto notificado, a continuación se indican:

Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de docu-
mentos y justificaciones ante la Subdirección Económico Ad-
ministrativa de RR.HH., del H.U. «Virgen de las Nieves».
Núm. Expte.: 60/08.
Interesada: Doña Josefa Lázaro López. 
DNI: 24255808P.
Último domicilio: C/ Salvia, 4, Cort. de Luz (18630-Otura-Granada).
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente 
por importe de 1.595,49 €.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.2, 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y de conformidad con el art. 112 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, por el presente anuncio se notifica a los inte-
resados que a continuación se relacionan, los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto, podrán dirigirse al Hospital Universitario Reina 
Sofía, Unidad de Tesorería-Ingresos, Avda. de Menéndez Pidal, 
s/n, Córdoba, 14004, concediéndose los plazos para conoci-
miento y recurso que a continuación se indican:

Conocimiento del texto íntegro del acto: 15 días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
finalizado el cual se dará por notificado, con efectos del día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Recurso: Un mes desde la finalización del plazo anterior 
podrá interponer reclamación económico-administrativa ante 
la Junta Superior de Hacienda, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, 
Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, 41071, Sevilla.

Acto administrativo: Notificación.

Núm. expediente: 4.051/8P (Liquidación SUR 0472140971911).
Interesado: Don Juan Rodríguez Hebles.
CIF núm.: 30022636-T.
Último domicilio: C/ Miguel Delibes, núm. 17 (41309, La Rin-
conada, Sevilla).
Extracto del contenido: Prestaciones de asistencia sanitaria 
por importe de 144,24 €.
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Núm. expediente: 41/8P (Liquidación SUR 0472140862212).
Interesado: Don Ramón Salguero Martínez.
CIF núm.: 30813530-Q.
Último domicilio: C/ Libertador J. Joaquín Da Silva Xavier, 
núm. 17, Esc. 1, 4.º- A (14013, Córdoba).
Extracto del contenido: Prestaciones de asistencia sanitaria 
por importe de 144,24 €.

Núm. expediente: 172/8P (Liquidación SUR 0472140982770).
Interesado: Don Manuel Luis Gutiérrez Cuesta.
CIF núm.: 30960032-P.
Último domicilio: C/ Llanos del Castillo, núm. 11 (14193, Cór-
doba).
Extracto del contenido: Prestaciones de asistencia sanitaria 
por importe de 144,24 €.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos que 
se citan.

Notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Per-
sonal 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 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 diri-
girse al Hospital 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 noti-
ficado, a continuación se indican:

- Notificaciones: Alegaciones y presentación de documen-
tos y justificaciones ante el Subdirector de Personal del Hospi-
tal Clínico San Cecilio de Granada.

Núm. Expte.: 4921/14/2009.
Interesada: Esther Martín Benítez.
DNI: 24.296.545-N.
Último domicilio: Plaza del Boquerón, 6, 1.º B, 18001 (Gra-
nada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente 
con motivo de haber causado baja en este Centro con fecha 
02.12.2008 y haber percibido el pasado mes de diciembre 
las retribuciones correspondientes a 30 días de haberes con 
cargo al mismo.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos que 
se citan.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia 

sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económica 
Administrativa del Área Hospitalaria «Virgen Macarena» 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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que a continuación se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán 
dirigirse al Área Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla, 
Departamento de Cargos a Terceros, sito en Avenida Doc-
tor Fedriani, núm. 3, de Sevilla (Caracola de Administración), 
concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a con-
tinuación se indican:

- Notificación de liquidación: 15 días, desde la publicación 
de la presente notificación podrá interponer recurso potesta-
tivo de reposición, previo a la reclamación económica-admi-
nistrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en su caso, 
ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de 
la Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Albareda, 
núms. 18 y 20 de Sevilla.

- Acto administrativo: Notificación.

Núm. Expte.: 047/1715836.
Interesado: José M.ª Herrera Pajuelo.
DNI: 7780909M.
Último domicilio: Santa Marta, 33. 41980, La Algaba (Sevilla).
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Núm. Expte.: 047/1662164.
Interesado: Juan Carlos Cordero Pérez.
DNI: 09327002-L.
Último domicilio: Bo. Madre de Dios, C/ Fénix, 144, 3-D, 
41006, Sevilla.
Extracto del contenido: Prestación de asistencia sanitaria, por 
importe de 144,24 €.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos que 
se citan.

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 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 conoci-
miento podrán dirigirse a al Servicio Andaluz de Salud, Sub-
dirección de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. 
Constitución, núm. 18, de Sevilla.

Acto Administrativo: Notificación 

Auto de Procedimiento: 569/04.
Interesado/a: Construcciones y obras Coral, S.L.


