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En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio 
Andaluz de Salud, Dirección General de Gestión Económica, 
Servicio de Aseguramiento y Riesgos, sito en Avenida de la 
Constitución, núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos 
de alegaciones y/o recurso, que a continuación se indican:

Notificación de Trámite de Audiencia. Inicio de Expe-
diente. Subsanación y mejora de Reclamación. Resolución de 
Prueba. Petición de datos bancarios, Traslado de expediente: 
15 días desde su publicación. 

Núm. expediente: 06234.
Interesada: Doña Flora Petronella Remkes.
DNI: 
Último domicilio: C/ Sardinero, núm. 8, 3.º-7, Torremolinos 
(Málaga).
Acto administrativo notificado: Trámite de Audiencia.

Núm. expediente: 06416.
Interesada: Doña Carmen Pérez Gallardo (don José María Gon-
zález Chaparro).
DNI: 24744971 F.
Último domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 20, 3.ª 
pta. 4, 29001, Málaga.
Acto administrativo notificado: Trámite de Audiencia.

Núm. expediente: 07415.
Interesado: Don Ángel Sánchez Vargas.
DNI: 31827790 E.
Último domicilio: C/ Membrillo, núm. 1, Urbanización Los Pi-
nos, 11205, Algeciras (Cádiz).
Acto administrativo notificado: Petición informe.

Núm. expediente: 08716.
Interesado: Don Andrés José Soria Ruiz.
DNI: 26493883 E.
Último domicilio: C/ Encina, núm. 41, 23400, Úbeda (Jaén).
Acto administrativo notificado: Inicio de expediente.

Núm. expediente: 09060.
Interesado: Don Samuel Omotolani (Mayosoreoluwa Akilende).
DNI: 
Último domicilio: C/ Coimbra, núm. 34, 7-C, 41006, Sevilla.
Acto administrativo notificado: Inicio de expediente.

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Director General,  
Antonio Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificación de actos administra-
tivos relativos a procedimientos de Responsabilidad Pa-
trimonial, tramitados por el Servicio de Aseguramiento 
y Riesgos.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a proce-
dimientos de Responsabilidad Patrimonial, tramitados por el 
Servicio de Aseguramiento y Riesgos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan los actos administrativos que 
se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro 
del acto y constancia del mismo podrán dirigirse al Servicio 
Andaluz de Salud, Dirección General de Gestión Económica, 

Servicio de Aseguramiento y Riesgos, sito en Avenida de la 
Constitución, núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos 
de alegaciones y/o recurso que a continuación se indican:

Notificación de Resolución: Un mes desde la publicación 
de la presente notificación para la interposición de recurso 
potestativo de reposición o para la interposición directa de re-
curso contencioso-administrativo, según lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 y 46.1 de la Ley 29/98.

Núm. expediente: 04262.
Interesada: Doña Aurora González Chimeno.
DNI: 28918014-E.
Último domicilio: Avda. S. Francisco Javier, núm. 9, Edif. Sevi-
lla 2, plta. 5.ª, mód. 39, 41018, Sevilla.
Acto Administrativo notificado: Resolución administrativa.

Núm. expediente: 04308.
Interesada: Doña Cristina Bolaño Salgado.
DNI: 24860801-D.
Último domicilio: C/ Avda. Carlos Haya, núm. 3, 1.º C, 29010, 
Málaga.
Acto administrativo notificado: Resolución administrativa.

Núm. expediente: 06153.
Interesado: Don Francisco Javier Ortiz Andrés.
DNI: 13144421-J.
Último domicilio: C/ San Dionisio, Edif. Los Olivos, Blq. 4,
2.º A, 29649, Mijas Costa (Málaga).
Acto administrativo notificado: Resolución administrativa.

Núm. expediente: 06223.
Interesada: Doña Verónica Calderón de la Rosa (doña Teresa 
Mateos Nieves e hijos).
DNI: 28337591-G.
Último domicilio: C/ Calígula, núm. 56, 1.º B, Montequinto, 
41089, Dos Hermanas (Sevilla).
Acto administrativo notificado: Resolución administrativa.

Núm. expediente: 06651.
Interesado: Don Carlos Durán Poveda (don Francisco Javier 
Villaverde García).
DNI:
Último domicilio: C/ Sierra de Atapuerca, núm. 31, portal B, 
6.º A, 28050, Las Tablas (Madrid).
Acto administrativo notificado: Resolución administrativa.

Núm. expediente: 07298.
Interesado: Don Eugenio Spandre Velázquez (don Juan Anto-
nio Gramaje Ortega).
D.N.I.: 27833265-G.
Último domicilio: Gran Plaza, núm. 1, 1.º A, 41005, Sevilla.
Acto administrativo notificado: Resolución administrativa.

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Antonio Cervera Guerrero. 

 ANUNCIO de 2 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica re-
querimiento de retirada de publicidad.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante 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 
seguidamente se señala, comprensiva del expediente adminis-
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trativo que se le sigue; significándole que podrá comparecer 
en el plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Núm. expediente: 180334/2009.
Notificado a: José Muñoz Cueto.
Último domicilio: C/ Catalanes, núm. 16-bajo, 18600, Motril 
(Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de retirada de publicidad.

Granada, 2 de agosto de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO, de 2 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de iniciación de 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 de 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 le instruye; 
significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concre-
tando los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 180111/2009.
Notificado a: Don Manuel Marcos Dueñas.
Último domicilio: Pub El Harén de la Alhambra. Pgno. Juncaril, 
C/ Baza, Bq. 10, nave 7, Albolote (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 2 de septiembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2009, de la De-
legación 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 de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala, com-
prensiva del expediente sancionador que se le instruye; signifi-
cándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el 
plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante 
el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 180150/2009.
Notificado a: Don Delfino Díaz Castrege.
Último domicilio: Cafetería 1492, Avda. de la Hispanidad, s/n, 
Santa Fe (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 2 de septiembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2009, de la De-
legación 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 de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala, com-
prensiva del expediente sancionador que se le instruye; signifi-
cándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante el 
plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante 
el instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 180128/2009.
Notificado a: Don Francisco M. Torres Fernández.
Último domicilio: Pub Elfos. Pgno. Juncaril, C/ Loja, Peligros 
(Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 2 de septiembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de actuaciones complementarias 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 de 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 le instruye, 
concediéndole un plazo de siete días para formular las ale-
gaciones que tenga por pertinentes, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que se publique; conforme a lo previsto 
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 
de noviembre).

Núm. expediente: 180113/2009.
Notificado a: Hortocaniles, S.L.
Último domicilio: C/ Severo Ochoa, 12. Caniles (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo actuaciones complementarias.

Granada, 3 de septiembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica re-
solución sobre materia preventiva o cautelar adoptada.

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 


