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Ultimo domicilio: Paseo Marítimo-Caño Guerrero.
Matalascañas.

Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte. 487-O-95.
Encausado: Don Juan Gómez López.
Ultimo domicilio: C/ Bidasoa, núm. 33. Sevilla.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 21 de noviembre de 1995.- La Delegada,
Ana M.ª Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 6
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Núm. expte. 496-O-95.
Encausado: Don Antonio Cruz Fuentes.
Ultimo domicilio: Pueblo Marismeño, 4.ª Fase, 27.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte. 532-O-95.
Encausado: Don Antonio Corchero Barba.
Ultimo domicilio: Edificio Giralda, núm. 1. Mata-

lascañas.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 13 de diciembre de 1995.- La Delegada,
Ana M.ª Ruiz Mateas.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace público el Acuerdo de Iniciación y acto de
trámite, relativo a expediente sancionador en mate-
ria 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 del Acuerdo de Iniciación que tiene for-
mulada esta Delegación Provincial en el Exp. sancionador
núm. 167/95, incoado a Comunidad de Propietarios Urba-
nización Jardín Aljarafe, con domicilio últimamente cono-
cido en c/ Jardín Aljarafe, núm. 1, 2, se advierte que tiene
un plazo de 15 días desde la presente publicación para
presentar las alegaciones que en defensa de sus derechos
estime oportunas en la Sección de Procedimiento de esta

Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
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 de la Dirección General
de Salud Pública recaída en el recurso ordinario que tiene
formulado esta Delegación Provincial en el Exp. sancio-
nador núm. 44/95, incoado a don Germán Orellana Cres-
po, con domicilio últimamente conocido en c/ Juan Del-
gado, núm. 1, de Sanlúcar la Mayor, se advierte que tiene
un plazo de dos meses desde la presente publicación para
formular recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace público el acuerdo de iniciación y acto de
trámite, relativo a expediente sancionador en mate-
ria 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 del Acuerdo de Iniciación que tiene for-
mulada esta Delegación Provincial en el Exp. sancionador
núm. 168/95, incoado a Comunidad Propietarios Edificio
2.000, con domicilio últimamente conocido en Rotonda
Santa Eufemia, s/n, de Tomares se advierte que tiene un
plazo de 15 días desde la presente publicación para pre-
sentar las alegaciones que en defensa de sus derechos
estime oportunas en la Sección de Procedimiento de esta
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- 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 publi-
cación.
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Núm expediente: 889/95.
Notificado a: Guerrero García Custodio.
Ultimo domicilio: Pieza, 4, 1.º (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm expediente: 880/95.
Notificado a: Escribano Venegas Antonio.
Ultimo domicilio: Antequera, 3 (Salobreña).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm expediente: 882/95.
Notificado a: Rivera Márquez Luis.
Ultimo domicilio: Ed. Bahía Jardín 3.ª Fas. 1.º E (La

Herradura).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm expediente: 878/95.
Notificado a: Ortega Ibáñez José Miguel.
Ultimo domicilio: C/ Ancha de Gracia, 9 (Granada).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 19 de diciembre de 1995.- 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 publi-
cación.

Núm expediente: 935/94.
Notificado a: Cárnicas Carmona S.L.
Ultimo domicilio: Merca-Granada (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm expediente: 853/94.
Notificado a: Arnáiz Termiño Noemí.
Ultimo domicilio: Avda. Costa del Sol, 9 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm expediente: 824/94.
Notificado a: Sociedad Kuel Optic.

Ultimo domicilio: Calle Palencia, 6 (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm expediente: 821/94.
Notificado a: Ingrid Mas Rodrigo S.L.
Ultimo domicilio: P. Velilla Ed. Intiyán, 2 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 19 de diciembre de 1995.- 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 publi-
cación.

Núm expediente: 831/94.
Notificado a: Fernández Utrera Mercedes.
Ultimo domicilio: Barriad. Las Flores B-2 (Pinos Puente).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm expediente: 865/94.
Notificado a: Rivera Márquez Luis.
Ultimo domicilio: Ed. El Cámping 3 C Bl. 1 (La

Herradura).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm expediente: 871/94.
Notificado a: Jiménez Ferrón Efrén.
Ultimo domicilio: Gran Vía 39 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 19 de diciembre de 1995.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE número 191) se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas
con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita para incorporarse en las fechas y organismos siguientes:


