
Página núm. 168 BOJA núm. 139 Sevilla, 20 de julio 2009

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.


