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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
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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: 879/94.
Notificado a: Jiménez Vico Concepción.
Ultimo domicilio: Caños Dorados 4 (Baza).
Trámite que se notifica: Propuesta de R.

Núm. expediente: 896/94.
Notificado a: Perandrés Aguado Emilio.
Ultimo domicilio: Acera del Mar 1 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Propuesta de R.

Núm. expediente: 881/94.
Notificado a: Rodríguez Estévez Carmen.
Ultimo domicilio: Urb. Los Faroles (Salobreña).
Trámite que se notifica: Propuesta de R.

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 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: 65/95.
Notificado a: Novasur, S.A.
Ultimo domicilio: Pradollano (S. Nevada-Monachil).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 78/95.
Nofiticado a: Mateo Linares Javier.
Ultimo domicilio: Edf. Impala 1 S. Nevada (Monachil).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 85/95.
Notificado a: Tura, S.A.
Ultimo domicilio: Edf. Bulgaria S. Nevada (Monachil).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 23 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 Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

267/95 Cuenca Correa Francisco Crucero Baleares, 12 (Motril) Propuesta
568/95 García Rodríguez Francisco Cta. Suspiro del Moro, 44 (Otívar) Propuesta
581/95 Díaz Sabio Ricardo Río Benvézar (Pueblo Nuevo) Propuesta
573/95 Escobedo Campos Concepción C/ Pescadería, 3 (Almuñécar) Propuesta
721/95 Ortega Villalba Francisco Pretiles, 23 (Nívar) Propuesta
142/95 López Gallego Valentín Cartuja, 21 (Motril) Propuesta
563/95 Torres García Antonio Avda. NS Dolores, 34 (Pozo Alcón) Propuesta

Granada, 23 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 Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

849/95 Carrasco Lozano, José Manuel Puerta Real, 111 (Cuevas del Campo) Acuerdo Incoac.
792/95 Perandres Aguado, Emilio Acera del Mar, 1 (Torrenueva) Acuerdo Incoac.


