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Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación; 10 días.

Expediente: MA/TPE/00533/2009 (fecha solicitud: 30.1.2009).
Entidad: Almudena Ruiz Morón.
Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 15 de septiembre de 2009.- El Director, P.D. (Res. de 
20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pú-
blica la Propuesta de Resolución del expediente y acto 
de trámite relativo a expediente 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 anun-
cios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica 
aparece publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el 
expediente sancionador que se le sigue, significándose que en 
la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra 
a su disposición dicho expediente sancionador, informándole 
que el plazo para presentar alegaciones que procede es de 
quince días hábiles, y comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación.

Núm. Expte.: 113/09-S.
Notificado: Ramón Carrión Carrión.
Último domicilio: C/ La Huerta, 2. 29530 Alameda (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 9 de septiembre de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la resolución del expediente y acto de trámite 
relativo a expediente 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la resolución adoptada en el expediente de Segu-
ridad de Productos que se le sigue, significándose que en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud 
de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra a su 
disposición dicho expediente sancionador, informándole que el 
plazo para presentar alegaciones que procede es de un mes, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 68/09-D.
Notificada: Isabel Martín Vázquez.
Último domicilio: C/ Abedin, 12, 29480 Gaucín (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 10 de septiembre de 2009.- La Delegada, 
M.ª Antigua Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la resolución del expediente y acto de trámite 
relativos a expediente 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 en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica que, apa-
rece publicada la Resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándole que en la Sección de 
Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, 
C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra a su disposición 
dicho expediente sancionador, informándose que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de un mes, y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 67/09-S.
Notificado: Diego Becerra Gil.
Último domicilio: Avda. Andalucía, 132, 1.º, 2. 29680, Este-
pona (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 10 de septiembre de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se les comu-
nica a la industria que se cita resolución de anulación 
de la autorización sanitaria de funcionamiento en el Re-
gistro Sanitario de Alimentos.

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 a los interesados que más 
adelante se relacionan, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentran a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido; signi-
ficándoles que el plazo para la interposición del recurso que, 
en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación. 

Notificada: García Infantes e Hijos, S.L.
Último domicilio: Pago Tarquinal, 18240, Pinos Puente (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución anulación autorización
(C1-21 y 19).

Granada, 16 de septiembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se le infor-
ma a la industria que se cita 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 a los interesados que más 
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se en-
cuentran a su disposición la documentación que seguidamente 


