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Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución, cuyos 
anexos contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial sita en 
Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 2 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se hace público Acuerdo 
de Inicio del expediente sancionador en materia de salud.

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, apa-
rece publicaso el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente 
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Má-
laga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho 
expediente sancionador, informámdole que el plazo para pre-
sentar alegaciones que procede es de quince días hábiles, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 082/08-S.
Notificada: M.ª Luisa Gil Fernández, «Equilibrio y Salud».
Último domicilio: C/ Juan Sebastián Elcano, s/n.
29630 Benalmádena-Costa. Puerto-Marina (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 5 de junio de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se hace público el Acuerdo 
de Inicio del expediente sancionador en materia de Salud.

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, apa-
rece publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente 
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Má-
laga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho 
expediente sancionador informándole que el plazo para pre-
sentar alegaciones que procede es de quince días hábiles, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 065/08-D.
Notificado: Mónica López Márquez «Farmatural».
Último domicilio: Paseo del Colorado, 63, 1.º F, 29620, 

Torremolinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 9 de junio de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la Resolución del expediente 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada 
que a continuación se especifica que, en el tablón de anun-
cios 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 Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud 
de Málaga, C/ Córdoba, 4, se encuentra a su disposición di-
cho expediente sancionador informándole que el plazo para la 
interposición del recurso de alzada ante la Dirección General 
de Salud Pública y Participación que procede es de un mes, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 143/07-S.
Notificado: Aguijón Azul Distribuciones, S.L. 
Último domicilio: Plaza Mateo Luzón, núm. 3, Local 9, 29004, 
Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 11 de junio de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 4 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, en el que se comunica Resolu-
ción de la Dirección General de Salud Pública y Partici-
pación por la que se anula la Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento de las industrias que se citan.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/92, 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, reso-
luciones por las que se anula la Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento.

Asimismo, se informa que, si desean impugnarla, podrán 
interponer, de conformidad con lo previsto en los artículos 107 
y 114 al 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, recurso de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes.

Notificado: Import Export Eco-Almeria, S.L.
Núm. R.G.S.A. 21.0019107/AL.
Último domicilio: C/ Alamedilla, 49, 04770, Adra (Almería).

Notificado: Salvador Rueda Ángel Manuel 
Núm. R.G.S.A. 20.0008226/AL.
Ultimo domicilio: C/ Buenavista, 100, Huércal de Almería (Al-
mería).

Notificado: Pastelería Lucía Cafetería S.L.
Núm. R.G.S.A. 20.0027973/AL.
Ultimo domicilio: C/ Alcázar, 22, Almería.

Notificado: Collado García Elvira.
Núm. R.G.S.A. 20.0026624/AL.
Ultimo domicilio: C/ Castelar, 5, Almería.

Almería, 4 de junio de 2008.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 


