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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Sanidad.

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 se notifica al interesado
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece
publicada la Resolución adoptada en el expediente sancionador
que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
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C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador,
informándole que el plazo para la interposición del recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación que procede es de un mes, y comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 112/01-S.
Notificado: Granja Piscícola Costa del Sol.
Ultimo domicilio: Puerto Pesquero Marbella, 29600,

Marbella.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución de expe-
diente sancionador en materia de Centros Sanitarios.

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 al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le sigue.

Núm. expediente: 34/01.
Notificado a: Grupo Ecooptic, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza Madrid, núm. 1, bajo, 18690,

Almuñécar, Granada.
Tramite que se notifica: Propuesta de Resolución de expe-

diente sancionador.

Granada, 27 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Incoación de expe-
diente sancionador en materia de Centros Sanitarios.

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 al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le sigue.

Núm. expediente: 2/02.
Notificado a: Arturo Gómez Rodríguez.
Ultimo domicilio: Urban. Pueblo Mediterráneo, 1.ª fase,

C-4, 18190, Cenes de la Vega, Granada.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Incoación de expe-

diente sancionador.

Granada, 27 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de extravío de título de Graduado Escolar. (PP.
63/2002).

Delegación Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia de Málaga.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar
de don Ramón Rodríguez López, expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 13 de diciembre de 2001.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a trámite de audiencia el pro-
cedimiento de Inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter específico,
de la Iglesia Parroquial de la Anunciación, de Fiñana
(Almería).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Ins-
cripción Específica en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz a favor de la Iglesia Parroquial de la Anun-
ciación, de Fiñana (Almería), y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura del trá-
mite de audiencia a los propietarios, poseedores y titulares
de derechos reales cuyas direcciones se desconocen, y que
son relacionados en el Anexo, cuyos bienes son afectados,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley
1/91, de 3 julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que, si lo desean,
en el plazo citado, puedan examinarlo y formular las alega-
ciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Almería, Departamento de Protección
e Instituciones del Patrimonio Histórico, C/ Hermanos Macha-
do, núm. 4, 7.ª planta, de nueve a catorce horas.

Almería, 26 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª Isabel
Salinas García.

PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES DE DERECHOS
REALES CON DOMICILIO DESCONOCIDO

Juana Morales Montoro.
Justo Delgado Torres.
Juan Salmerón Ruiz.
Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado en el procedimiento sancionador I-139/00,
instruido por la Delegación Provincial en Cádiz, la reso-
lución definitiva recaída en el recurso de alzada núm.
1320/2001, acordada por la Viceconsejera de Medio
Ambiente.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico


