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Córdoba, 5 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Resolución y acto de trámite, relativo
a expediente sancionador en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el Exp. sancionador núm.
147/95, incoado a Asociación Club de Campo de Sevilla,
con domicilio últimamente conocido en Ctra. Nacional IV,
km. 528,500 de La Rinconada, se advierte que tiene un
plazo de un mes desde la presente publicación para pre-
sentar recurso ordinario ante la Dirección General de Salud
Pública en Avda. de la Innovación s/n Edificio Arena 1,
Sevilla.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación

que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 1115/95.
Notificado a: Martín Martín José.
Ultimo domicilio: Nicaragua, 6, 2. ºB (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Núm. expediente: 1116/95.
Notificado a: Martín Medina Encarnación.
Ultimo domicilio: Sayena, 7 (Castell de Ferro).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Granada, 11 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 651/94.
Notificado a: Perando Aguado Emilio.
Ultimo domicilio: Acera del Mar 11, 12 G (Torrenueva-

Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 638/94.
Notificado a: Lorente Gómez Carmen.
Ultimo domicilio: Plaza Sierra Nevada 2 (Guadix).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 11 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.
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Núm. expediente Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

805/95 Maya Campos, Juan Antonio Avda. Cha (Almuñécar) Propuesta de R.
897/95 Fernández Morales, Francisco Joaquín Dicenta, 5, 5.º C (Motril) Propuesta de R.
788/95 Cacín Ruiz, Angel Acera del Pilar 12 (La Herradura) Propuesta de R.
699/94 Gómez Heredia, Eduardo Acera del Mar, 5 (Torrenueva) Propuesta de R.
837/95 Fernández Martín, José Avda. Salobreña, 7 (Motril) Propuesta de R.
11/95 Capón Marchese, Javier Urb. Mayorazgo (Salobreña) Propuesta de R.
5/95 Moreno Aguado, Dolores Brivarca 2 (Torrenueva) Propuesta de R.

46/95 Jiménez Villena, Leonardo Calle Federico Martínez (Alfacar) Propuesta de R.
648/95 Cortés Martín, Angel Huerta Carrasco, 7 (Motril) Propuesta de R.

Granada, 12 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel Baena Parejo

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 985/95.
Notificado a: Perla II Com. Propietario.
Ultimo domicilio: Playa de Calahonda (Calahonda).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Núm. expediente: 983/95.
Notificado a: Perla II Com. Propietario.
Ultimo domicilio: Perla II Bl. núm. 3 (Carchuna).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Núm. expediente: 982/95.
Notificado a: El 402 Piscina.
Ultimo domicilio: Cta. Bailén-Motril km. 98 (Iznalloz).
Trámite que se notifica: Acuerdo incoa.

Granada, 12 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 108/95.
Notificado a: Rodríguez Tobar Angela.
Ultimo domicilio: Cta. Almería 19 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 15 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 890/94.
Notificado a: Broncano Atenea Rafaela.
Ultimo domicilio: Paseo Velilla (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 856/94.
Notificado a: Ruiz Peralta, Mercedes.
Ultimo domicilio: Urb. Najarra B, 3-2 B (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 892/94.
Notificado a: Margo Kros.
Ultimo domicilio: P. Andrés Segovia 17 (La Herradura).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 22 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación


