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Expediente: GR/AAI/00224/2006 (fecha solicitud:
25.5.2006).
Entidad: Dolores Samara Rodríguez Heredia.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.7.2006.

Expediente: GR/AAI/00294/2006 (fecha solicitud:
24.5.2006).
Entidad: Soraya Navarro Cuesta.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.7.2006.

Expediente: GR/AAI/00317/2006 (fecha solicitud:
24.5.2006).
Entidad: Amelia Elisa Casado Hernández.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.7.2006.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se notifica
la resolución de los recursos formulados por doña María
José Ceballos Serrano, doña Guadalupe Cotelo de Arce
y don Angel Delgado Navarrete contra las Resoluciones
de 8 de mayo, 22 de marzo y 16 de mayo de 2006,
por las que se resuelven el proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas de las categorías
de ATS/DUE, Auxiliares de Enfermería y la resolución
definitiva del primer procedimiento de provisión en la
categoría de Médicos de Familia de EBAP, respec-
tivamente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación mediante
correo certificado con acuse de recibo al domicilio correspon-
diente, por la presente se notifica a los interesados que se
relaciona a continuación, que podrán retirar las Resoluciones
correspondientes, el día 23 de octubre de 10 a 14 horas,
en la sede de los SS.CC. del Servicio Andaluz de Salud (C/ Pedro
Muñoz Torres s/n, 41071, Sevilla):

Doña M.ª José Ceballos Serrano, DNI: 24.157.834 Z.
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición
formulado contra la Resolución de 8 de mayo de 2006 (BOJA
núm. 92, de 17 de mayo), por la que se resuelve defini-
tivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación y Pro-
visión de Plazas de la categoría de ATS/DUE.

Doña Guadalupe Cotelo de Arce, DNI: 28.662.480 H.
Resolución por la que se resuelve el recurso de reposición
formulado contra la Resolución de 22 de marzo de 2006
(BOJA núm. 76, de 24 de abril), por la que se resuelve defi-
nitivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación y Pro-
visión de plazas de la categoría de Auxiliares de Enfermería.

Don Angel Delgado Navarrete, DNI: 25.925.108 Z. Reso-
lución por la que se resuelve el recurso de reposición contra

la Resolución de 16 de mayo de 2006 (BOJA núm. 101,
de 29 de mayo), por la que se aprueba la resolución definitiva
del primer procedimiento de provisión de plazas de Médicos
de Familia EBAP y se inicia del segundo procedimiento de
provisión.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, en el que se comunica
resolución de la Dirección General de Salud Pública
y Participación por la que se anula la autorización sani-
taria de funcionamiento de las industrias que se citan.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se comunica a las industrias que se citan, resolu-
ciones por las que se anula la Autorización Sanitaria de Fun-
cionamiento y en consecuencia, se cancelan las inscripciones
correspondientes.

Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 114 de la citada Ley, que si los interesados desean
impugnar dicha resolución podrán interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un
mes, contando a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan:

Almería, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.



BOJA núm. 202Sevilla, 18 de octubre 2006 Página núm. 73

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se le
informa al interesado Tropijete, S.L., que se le requiere
solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 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 Sección de Sanidad Alimentaria
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido; sig-
nificándole que el plazo para la interposición del recurso que,
en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Notificado: Tropijete, S.L.
Ultimo domicilio: Carretera, s/n. 18699, Jete (Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación o baja.

Granada, 25 de septiembre de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se le
informa al interesado Moreno Lupiáñez, Evaristo, que
se le requiere solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 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 Sección de Sanidad Alimentaria
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido; sig-
nificándole que el plazo para la interposición del recurso que,
en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Notificado a: Moreno Lupiáñez, Evaristo.
Ultimo domicilio: Ctra. de Tablate, núm. 31, 18700, Albuñol
(Granada).
Tramite que se notifica: Requerimiento de convalidación o baja.

Granada, 27 de septiembre 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica
propuesta de resolución, formulada en procedimiento
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 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 Sección de Procedimiento en
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 instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes
ante la Instructora del procedimiento.

Número Expediente: 75/06-1.
Notificado a: Comunidad de propietarios Residencial El Sauce.
Ultimo domicilio: C/ Santa Ana. Cenes de la Vega (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta Resolución.

Granada, 29 de septiembre de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se emplaza a don Ernesto
Higuera Gómez, como socio de la entidad «Villa del
Pino, S.C.A.», para que comparezca en el expediente
sancionador núm. 19/06-CO.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Directora
General de Personas Mayores, por la que se resuelve el expe-
diente sancionador núm. 19/2006-CO, incoado a la entidad
«Villa del Pino, S.C.A.», por medio del presente acto se emplaza
a don Ernesto Higuera Gómez, como socio de dicha entidad,
para que comparezca en el plazo de 10 días ante la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Avda. Hytasa,
núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, Sevilla, o ante la Dele-
gación Provincial de esta Consejería en Córdoba, sita en Plaza
Ramón y Cajal, núm. 6, de Córdoba, al objeto de darle cono-
cimiento íntegro de la mencionada Resolución.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.


