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Núm. Expte.: 21-0333-08-P.
Encausado: Ivarte-Singer Distribución, S.A.
Último domicilio: P.l. El Oliveral, calle A, núm. 4, 46190, Riba-
Roja del Turia (Valencia).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-0117-09-P.
Encausado: E.S. Pérez Rodríguez-Manuel Jesús Pérez Rodríguez.
Último domicilio: C/ Nueva, 30, 21110, Aljaraque (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-0320-08-P.
Encausado: El Rincón de Sabina-Cristóbal Pérez Vázquez.
Último domicilio: C/ Costa de las Perlas, 14, Urb. El Faro, 
21130, Mazagón (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte: 21-0126-09-P.
Encausado: Monrey-Cavalia 2000, S.L.
Último domicilio: C/ Cardenal Albornoz, 8, 21001, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-0005-09-P.
Encausado: Bar Latino-Manuel Vázquez Bueno.
Último domicilio: C/ Urb. Los Pinos de Valverde, 21600, Val-
verde del Camino (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-0331-08-P.
Encausado: Discoteca Quo-Pedro Luis López Cordero.
Último domicilio: C/ Alcor, s/n, 21130, Mazagón (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución y Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-0123-09-P.
Encausado: Cartoons & Comics Store, S.L.
Último domicilio: C/ José Nogales, 10, 21001, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-0324-08-P.
Encausado: Discoteca Infinity-Ismael Quintero Ávila.
Último domicilio: C/ Bailén, 14, 21720, Rociana del Condado 
(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 2 de julio de 2009.- La Delegada, María José Rico 
Cabrera. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, en el que se hace público 
el inicio del Acuerdo de Revocación de la Autorización 
Sanitaria de Funcionamiento de las industrias abajo re-
lacionadas.

A los efectos del artículo 59.4 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 hacen públicos los inicios de Acuerdo de Revoca-
ción de las Autorizaciones Sanitarias de Funcionamiento de las 
empresas que a continuación se citan.

A tal efecto, los expedientes en cuestión estarán de ma-
nifiesto por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que 
los interesados puedan en el plazo citado, examinarlo y for-
mular las alegaciones que estimen conveniente, indicándose 
que de no hacerlo se elevará Propuesta de Anulación de la 
Autorización de Funcionamiento ante la Secretaría General 
de Salud Pública y Participación, lo que conllevará la cance-
lación de su inscripción en el Registro General Sanitario de 
Alimentos. 

EMPRESA QUE SE CITA N.R.S.

DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS LAZO, S.L. 40.0016631/SE
DISTRIBUCIÓN DE CONGELADOS LAZO, S.L. 10.0016375/SE

 Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se concede trámite 
de audiencia en el procedimiento de baja de oficio en 
el Registro Sanitario de Alimentos a la empresa que se 
cita.

Estando en tramitación el procedimiento de Baja de Oficio 
en el Registro Sanitario de Alimentos de la industria Horno el 
Charco, S.L., y atendiendo al estado en que se encuentran las 
actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los arts. 84 y 
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se practica la notificación del trámite de audiencia por medio 
de este anuncio a la industria Horno el Charco, S.L., que ha-
biéndose intentado la notificación no se ha podido efectuar 
siendo su domicilio desconocido.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que el in-
teresado pueda en el plazo citado examinarlo y formular las 
alegaciones que estime convenientes, indicándose que de no 
hacerlo se elevará propuesta desestimatoria ante la Secreta-
ría General de Salud Pública y Participación, lo que conllevará 
la desestimación de su solicitud y por tanto la consideración 
de industria clandestina en el caso de una inscripción y a la 
desestimación en el caso de una modificación de los datos 
regístrales.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud, Servicio de Salud Pública, calle Luis Mon-
toto, 87, 2.a planta, Sevilla, de 9 a 14 horas.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hacen públicas 
las resoluciones por las que se procede al archivo de la 
inscripción inicial en el Registro Sanitario de Alimentos 
de las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, por la presente se hacen públicas las resoluciones 
del Delegado Provincial de Salud por las que se procede 
al archivo de las inscripciones iniciales en el Registro Sa-
nitario de Alimentos de las empresas que a continuación 
se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con 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:

Sánchez Palomo Vending, S.L.
C/ La Ventosilla, 15.
41804 Olivares.

Laboratorio Bioquin, S.L.U.
C/ Alberche, 6 D, local 34.
41600 Arahal.

Marta María Caro Franco.
C/ Híspalis, 5.
41700, Dos Hermanas.

Cash Barea, S.A.
P.I. Pisa, manzana 4, nave 17.
41917, Mairena del Aljarafe.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, en el que se hacen pú-
blicas las resoluciones de la Dirección General de 
Salud Pública y Participación por las que se procede 
a la cancelación de las inscripciones iniciales en el 
Registro Sanitario de Alimentos de las empresas que 
se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por la presente se hacen públicas varias resoluciones de la 
Dirección General de Salud Pública y Participación por las 
que se procede a la cancelación de las inscripciones inicia-
les en el Registro Sanitario de Alimentos de las empresas 
que a continuación se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 
de loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar 
dicha Resolución podrán interponer recursos 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 CON SUS CORRESPONDIENTES 
NÚMEROS DE REGISTRO

ENCINARES DEL SUROESTE, S.L. 10.0018174/SE

ENCINARES DEL SUROESTE, S.L. 15.0005026/SE

RODRÍGUEZ DE LEPE, S.L. 21.0019716/SE

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós.

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hacen públicas las inscripciones de di-
solución y cancelación practicadas en el Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformación de esta Comu-
nidad Autónoma.

Mediante la Orden de 29 de noviembre de 1995, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, se crea y regula el Registro 
de Sociedades Agrarias de Transformación de esta Comuni-
dad Autónoma.

Este Registro tiene por finalidad la inscripción de las cita-
das Sociedades y, entre otros, de los actos y hechos relativos 
a la constitución de las mismas. Es por ello que se considera 
conveniente, para general conocimiento, hacer públicas las 
inscripciones de disolución y cancelación practicadas con-
forme figura en el Anexo a la presente Resolución.

 Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero.

A N E X O

La Sociedad Agraria de Transformación núm. AL-036, de-
nominada «Ceres», de El Ejido (Almería), inscrita la disolución 
el 22 de enero de 2008.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. AL-066, 
denominada «Costa Verde», de El Ejido (Almería), inscrita la 
disolución el 22 de enero de 2008.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. AL-107, de-
nominada «Los Aljibes», de El Ejido (Almería), inscrita la diso-
lución el 22 de noviembre de 2007.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 1372, deno-
minada «La Pastora», de Taberno (Almería), inscrita la disolu-
ción el 1 de febrero de 2007.

La Sociedad Agraria de Transformación núm. 6975, de-
nominada «Electrificación de la Pollina», de Cabra (Córdoba), 
inscrita la disolución el 13 de febrero de 2008. 

 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hacen públicas las inscripciones de cons-
titución practicadas en el Registro de Sociedades Agra-
rias de Transformación de esta Comunidad Autónoma.

Mediante la Orden de 29 de noviembre de 1995, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, se crea y regula el Registro 
de Sociedades Agrarias de Transformación de esta Comuni-
dad Autónoma.

Este Registro tiene por finalidad la inscripción de las cita-
das Sociedades y, entre otros, de los actos y hechos relativos 
a la constitución de las mismas. Es por ello que se considera 
conveniente, para general conocimiento, hacer públicas las 
inscripciones de constitución practicadas, conforme figura en 
el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero.

A N E X O

La Sociedad Agraria de Transformación núm. AL-206, de-
nominada «Lomanoryas», de Las Norias (Almería), inscrita la 
constitución el 12 de noviembre de 2007.


