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Último domicilio: C/ Blas Valero, 118, entlo. izq. Elche (Alicante).
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio Procedimiento.

Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, 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 es-
time convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretan-
do los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 180331/2008.
Notificado a: Don Lixin Zhang.
Último domicilio: C/ Pedro Arroyo, núm. 4, 1.º A. Maracena 
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio Procedimiento.

Sevilla, 12 de diciembre de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramos Utrabo.

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Resolución 
de los expedientes sancionadores S21-025/2008 y 
S21-027/2008.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de la Junta 
de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, sita en ca-
lle Cardenal Cisneros 3 y 5 de Huelva capital:

 
Interesado: Hoteles Actual, S.A.
Expediente: S21-025/2008.
Acto: Notificación Resolución.
Preceptos infringidos: Art. 8 en relación con los Anexos 3 y 4 del 
RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Sanción: 3.005,07 euros.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el siguiente a la 
recepción de la presente notificación.

Interesado: Hoteles Actual, S.A.
Expediente: S21-027/2008.
Acto: Notificación Resolución.
Preceptos infringidos: Art. 8 en relación con los Anexos 3 y 4 del 
RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Sanción: 3.005,07 euros.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el siguiente a la 
recepción de la presente notificación.

Huelva, 15 de diciembre de 2008.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera.

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencioso-
administrativo, P.O. núm. 721/2008, interpuesto por 
doña Elena Carrión Jiménez.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 721/2008, interpuesto por 
doña Elena Carrión Jiménez, y se emplaza a terceros intere-
sados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delega-
ción Provincial para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario núm. 721/2008, interpuesto por doña 
Elena Carrión Jiménez contra la Resolución de 30 de junio de 
2008, de esta Delegación Provincial por la que se inadmite 
la solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina de 
Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de Be-
nalmádena (Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga copia autenticada 
del expediente administrativo, precedida de un índice de los 
documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 721/2008, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, por doña Elena 
Carrión Jiménez contra la suspensión provisional de la tramita-
ción de su solicitud de autorización de Oficina de Farmacia en 
la UTF de Benalmádena (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueva días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 9 de diciembre de 2008.- La Delegada, María Antigua 
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencioso-
administrativo, P.O. núm. 722/2008, interpuesto por don 
Rafael Garnica Carcaño.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expedien-
te administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga, en el recurso contencioso-
administrativo P.O. núm. 722/2008, interpuesto por don Rafael 
Garnica Carcaño, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta De-
legación Provincial para que se aporte el expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo, Procedimiento Ordinario núm. 722/2008, interpuesto 
por don Rafael Garnica Carcaño contra la Resolución de 30 
de junio de 2008, de esta Delegación Provincial por la que 
se inadmite la solicitud de autorización de nueva apertura 
de Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica 
(UTF) de Marbella (Málaga).


