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Sexto. Como puede observarse, en el cuerpo o marco
normativo descrito en los anteriores Fundamentos se pone
de manifiesto que la autoridad sanitaria provincial no sólo
puede sino que debe adoptar cualesquiera de las medidas
cautelares, provisionales o preventivas, señaladas en los
preceptos reseñados, cuando concurran los requisitos pre-
vistos en la propia norma y se dirijan a la consecución
del fin para el que tales medidas han sido previstas.

Consecuentemente con lo hasta aquí relacionado, se
hace obligada la intervención pública, adoptando la medi-
da de Suspensión Provisional de toda actividad en la clínica
dental, sita en Plaza de la Constitución (detrás del Ayun-
tamiento) de Ugíjar (Granada), de la que es titular don
Jorge Bernabé Pérez; y ello, hasta tanto no se disponga
de las preceptivas autorizaciones de instalación y fun-
cionamiento.

Atendidas todas las circunstancias concurrentes y vistos
los preceptos citados y demás de general aplicación, esta
Delegación Provincial, en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el art. 4.2 del citado Decreto 71/94, de
29 de marzo (BOJA núm. 57, de 28 de abril),

A C U E R D A

1.º Suspender Provisionalmente toda actividad en la
clínica dental sita en Plaza de la Constitución (detrás del
Ayuntamiento) de Ugíjar (Granada), cuya titularidad corres-
ponde a don Jorge Bernabé Pérez; y ello, hasta tanto no
se disponga de las preceptivas autorizaciones de instalación
y funcionamiento.

2.º Encomendar al Equipo Provincial de Inspección
de esta Delegación realice el seguimiento del cumplimiento
de este Acuerdo de Suspensión Provisional de Actividad
e informe de cuantas incidencias se produzcan, levantando,
en su caso, las Actas correspondientes.

El presente acuerdo se notificará al interesado sig-
nificándole que contra el mismo podrá interponer recurso
ordinario ante la Dirección General de Farmacia y Con-
ciertos de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes,
contado a partir de la notificación de la presente, conforme
a lo previsto en los artículos 107 y 114 a 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Granada, 12 de marzo de 1997.- La Delegada Pro-
vincial, Fdo.: Isabel Baena Parejo.

Don Jorge Bernabé Pérez. Plaza de la Constitución,
Ugíjar (Granada).

Granada, 10 de abril de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se notifican resoluciones y actos de
trámite, relativos a expedientes en materia de Regis-
tro General Sanitario de Alimentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo
con el artículo 9.º2 del Real Decreto 1712/91, sobre Regis-
tro Sanitario de Alimentos, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el Servicio de
Salud de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. Martín Alonso Pinzón,
núm. 6, planta 2.ª, se encuentra a su disposición la docu-
mentación relativa a la Baja de Oficio de la industria por
motivos de exactitud del citado Registro; significándole que
el plazo para formular las alegaciones, o presentar los
documentos y justificaciones que considere pertinentes,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación:

Razón Social Domicilio Localidad

Aceites San Mames, S.L. Pza. Q. de Llano, 2 Aroche
Alcoholes Huelva, S.A. Ctra. Trigueros/Gibral S. Juan Pto.
Alvarez Entrena, S.A. Av. del Enlace, s/n Huelva
Carvajal Domínguez, Manuel C/ Sargto. Mel. Codesa, 29 Galaroza
Casa Lazo, S.A. Ctra. de la Estación S. Juan del Pto.
Frigotrans Intl. Cruz de Montañina, 20 Bollullos Cdo.
Frutícola La Veguilla, S.A. Ctra. Matalascañas, K. 22.7 Almonte
Heredia Vázquez, José Pza. de España, 12 Cañaveral de
Iglesias Carrellan, Eduardo Av. 28 de Febrero, 121 Berrocal
J. Tejero y Cía, S.R.C. Torre Arenilla Palos de Fra.
Lorenzo Senaclo, Encarnación Ctra. de Calañas, 7 Valverde Cno.
Ríos Guzmán, Antonio C/ Díaz del Ctllo., Loc. 7-8 Huelva
Rodríguez Romero, José Luis Bo. Viejo, 5 Valverde Cno.
S.A.T. 6263 Rancho Hnos. Mato Parc. 9 Subsector II-9 Almonte
Vda. de Juan Bautista Dguez. C/ Queipo de Llano, 29 San Juan Pto.
Zorrero Bolaños, Francisco C/ La Fuente, 41 Zalamea la R.

Huelva, 17 de abril de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 7 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de abril de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-

lución a doña Francisca Rodríguez Conejo, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo podrá comparecer en el plazo de diez
días ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
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tenido íntegro de la Resolución de Guarda del menor
F.D.H.R., con número de expediente 29/0778/96, dele-
gando dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad
pública en el Director del Centro de Protección señalado
en la citada Resolución.

Málaga, 7 de abril de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 7 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de abril de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Serafín Heredia Utrera y doña Amparo Car-
mona Ibáñez, al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo podrá comparecer en el plazo de diez
días ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 11.3.97, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente al
menor Y.H.C., E.H.C. y J.E.C., con número de expediente
29/0419/90 y 29/0652-0653/90.

Málaga, 7 de abril de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 7 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de abril de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Josefa Comitre de los Dolores, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo podrá comparecer en el plazo de diez
días ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de declaración de la situa-
ción legal de Desamparo del menor J.M.C., expediente
núm. 29/0443/94, con la asunción por ministerio de la
Ley de la Tutela sobre dicho menor desde la fecha 11.3.96,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 7 de abril de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputacion Provincial, en sesión celebrada
el día 4 de abril de 1997, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATEGORIA

DE PINTOR, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION


