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ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
Resolución correspondiente al expediente sancionador 
que se cita. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección 
de Procedimiento, sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de 
Huelva capital:

 
Interesado: Comunidad Propietarios Urbanización Bellamar.
Expediente: S21-148/2008. 
Acto:  Notificación propuesta de Resolución.
Preceptos infringidos: Art. 28, art. 16.2, art. 14.4 y art. 20.1 
del Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento Sanitario de las Piscinas de uso colectivo.
Acto: Notificación propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Sanción: 1.800,00 euros.
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescindir 
del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber sido 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-
bas que las aducidas por el interesado de conformidad con 
lo previsto en el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado 
reglamento.

Huelva, 5 de marzo de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
Resolución y Resolución del expediente sancionador 
que se cita. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 podrá comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía  en Huelva, Sección de Procedimien-
to, sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

 
Interesado: Shengy Yin (Restaurante Chino Te Oriental).
Expediente: S21-097/2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución expe-
diente sancionador.
Normas infringidas: Art. 3.4, art. 3.5 y art. 10 del RD 3484/2000, 
de 29 de diciembre,  por el que se establecen las normas 
de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas, en relación con el art. 5.1 del Regla-
mento 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios.
Sanción: Multa de 3.305,07 euros.
Plazo recurso alzada: Un mes a contar desde el día siguiente 
de la publicación del presente acto.

Huelva, 5 de marzo de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencioso-
administrativo P.O. núm. 56/2009.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expedien-
te administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. 2 de Málaga, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo P.O. núm. 56/2009, interpuesto por don Ángel Manuel 
Algarra García, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 
de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación 
Provincial para que se aporte el expediente administrativo co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo, Procedi-
miento Ordinario núm. 56/2009, interpuesto por don Ángel 
Manuel Algarra García contra la Resolución presunta desesti-
matoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de 22 de septiembre de 2008, de esta Delegación Provincial 
por la que se resuelve levantar la acumulación y suspensión 
provisional de la tramitación, y desestimar la solicitud de auto-
rización de nueva apertura de Oficina de Farmacia en la Uni-
dad Territorial Farmacéutica (UTF) de 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 artículo 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. 2 de Málaga copia autenticada del 
expediente administrativo, precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo P.O. núm. 56/2009, en el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo núm. 2 de Málaga, por don Ángel Manuel 
Algarra García contra el levantamiento de la suspensión pro-
visional de la tramitación y desestimación de su solicitud de 
autorización de Oficina de Farmacia en la UTF de 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 artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 20 de febrero de 2009.- La Delegada, María Antigua 
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre el recurso contencioso-
administrativo P.O. núm. 99/2009.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. 7 de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 99/2009, interpuesto por 
don Francisco José Sánchez Lerma, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 
de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta Delegación 
Provincial para que se aporte el expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Ordinario núm. 99/2009, interpuesto por don 
Francisco José Sánchez Lerma contra la Resolución deses-
timatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-


