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 ANUNCIO de 10 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, sobre notificación de reso-
lución de recurso de alzada en materia de infracciones 
en el Orden Social.

En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 3.º del 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y para conocimiento de los interesados 
a efectos de notificación, se hace constar que se ha resuelto el 
expediente abajo relacionado, y que para su conocimiento ínte-
gro podrán comparecer ante la Delegación Provincial de Empleo 
(Servicio de Administración Laboral-Sección de Infracciones y 
Sanciones, sito en C/ Azacayas, núm. 14, de Granada).

Núm. expediente: SH-948/06 GR.
Núm. de Acta: 1199/06.
Núm. de recurso: 543/07.
Empresa: Francisco J. González Estévez, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 25.1.2010.
Órgano que lo dicta: Directora General de Seguridad y Salud Laboral.

Se hace saber a la empresa comprendida en la presente 
relación el derecho que le asiste en la forma prevista en el art. 
1.16 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación del art. 
58 de la Ley de 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con la advertencia de que la misma 
agota la vía administrativa conforme a lo establecido en el
art. 109 de la citada Ley y que contra ella cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el BOJA, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Granada, 10 de marzo de 2010.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, en el que se hace publica la 
resolución de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación por la que se procede a la desestimación 
de la convalidación en el Registro Sanitario de Alimen-
tos de la empresa que se cita.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente se hace pública la resolución de la Secretaría Gene-
ral de Salud Pública y Participación por la que se procede a la 
desestimación de la convalidación en el Registro Sanitario de 
Alimentos de la empresa que a continuación se cita.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 
de loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar di-
cha resolución podrán interponer recursos de alzada ante la 
Excma. Consejera de Salud en el plazo de un mes, contando a 
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita: Entamadora Sevillana, S.L.
N.R.S.: 21.0001644/SE.

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, en el que se hacen públicas 
las resoluciones por las que se procede al archivo de 
la ampliación de actividad 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente se hacen públicas las resoluciones del Delegado Pro-
vincial de Salud por las que se procede al archivo de la amplia-
ción de actividad en el Registro Sanitario 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 re-
solución podrán interponer recursos de alzada ante la Secreta-
ría General de Salud Pública y Participación en el plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita N.R.S. 

Pariente Luna, S.L. 10.0019457/SE
Pariente Luna, S.L. 15.0005553/SE
Pariente Luna, S.L. 40.0021192/SE

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, en el que se hace pública 
la resolución, por la que se procede al archivo de la 
convalidación en el Registro Sanitario de Alimentos, de 
la empresa que se cita.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas varias Resoluciones del Delegado 
Provincial de Salud por las que se procede al archivo de la 
Convalidación en el Registro Sanitario de Alimentos, de la em-
presa que a continuación se cita.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de loa 
citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha Reso-
lución podrán interponer recursos de alzada ante la Secretaría 
General de Salud Pública y Participación, en el plazo de un mes, 
contando a partir de la fecha de publicación de la presente.

Empresa que se cita: Pruna Guillermito, S.L.
NRS: 40.0011461/SE.

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, en el que se hacen públicas 
las resoluciones por las que se procede al archivo del 
cambio de domicilio industrial 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente se hacen públicas las Resoluciones del Delegado Pro-
vincial de Salud por las que se procede al archivo del Cambio 
de Domicilio Industrial en el Registro Sanitario de Alimentos de 
las empresas que a continuación se citan.
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Asimismo se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante la Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación, en el plazo 
de un mes, contando a partir de la fecha de publicación de la 
presente.

Empresa que se cita: Unión Tostadora, S.A.
NRS: 40.0016032/SE.

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, en el que se hacen públicas 
las resoluciones por las que se procede al archivo de la 
inscripción inicial 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 Sanitario 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 recursos de alzada ante la Se-
cretaria General de Salud Pública y Participación, en el plazo 
de un mes, contando a partir de la fecha de publicación de la 
presente.

EMPRESAS QUE SE CITAN

Juan Manuel Fernández Domínguez.
C/ Marquina, 59.
41720 Los Palacios y Villafranca.

Caballero González Jesús.
Avda. del Triunfo, 23.
41700 Dos Hermanas.

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, en el que se hacen públi-
cas las resoluciones de la Secretaría General de Salud 
Pública y Participación por las que se procede a la 
cancelación de las inscripciones inciales 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas varias Resoluciones de la Secre-
taría 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 a conti-
nuación 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 la Excma. 
Consejera 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:

PASTOR OLIVA, S.L. 21.0019300/SE
JUAN BOSCO JIMÉNEZ ROMERO 20.0038288/SE
ESTACIÓN DE SERVICIO BAELO, S.L. 26.0008357/SE
RODRÍGUEZ CALDERÓN, MANUEL 20.0027547/SE
ANDRYPAC, S.L. 20.0037181/SE

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la Pre-
sidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por 
la que se acuerda iniciar actuaciones y convocar a le-
vantamiento de actas previas de ocupación de terrenos 
necesarios para la construcción de la línea eléctrica 
sobre terrenos de los tt.mm. de Moguer y Palos de la 
Frontera.

En virtud del Decreto 175/1997, de 1 de julio, se declara-
ron de Interés General de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía determinadas actuaciones de infraestructuras agrarias en 
el Entorno de Doñana (BOJA núm. 77, de 5 de julio).

Con el citado Decreto, se pretendía desarrollar las actuacio-
nes contenidas en la Medida 2.2, «Mejora de las infraestructuras 
agrarias en el Entorno de Doñana», del Programa
núm. 2, y en la Medida 5.6 «Acondicionamiento y mejora de 
Caminos», del Programa núm. 5 del Plan de Desarrollo Sos-
tenible del Entorno de Doñana, que incluía las actuaciones 
tendentes a hacer realidad las propuestas de la Comisión 
Internacional de Expertos, recogidas en el «Dictamen sobre 
estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del 
entorno de Doñana», y que fuera hecho público en abril de 
1992.

En su artículo segundo, el Decreto 175/1997, de 1 de 
julio, declaraba la utilidad pública y la necesidad de urgente 
ocupación, a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución de las obras amparadas en el 
mismo, todo ello en aplicación del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954; quedando 
con ello iniciado el procedimiento expropiatorio, a los efectos 
establecidos en el art. 21 de la precitada Ley, y entendiéndose 
las actuaciones a realizar con las personas a que se refieren 
los artículos 3 y 4 de la misma. Por su parte, el artículo Cuarto 
se remitía, en lo relativo a la ejecución y financiación de las 
obras, a lo dispuesto en los artículos 141, 142, 145, 146, 150 
y 152 del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Reforma 
Agraria, quedando así encomendadas aquéllas al Instituto An-
daluz de Reforma Agraria.

En base a lo dispuesto en el artículo Tercero a) del pre-
citado Decreto, se redactó el «Proyecto de Modernización de 
los Regadíos en la Comunidad de Regantes El Fresno, en los 
tt.mm. de Moguer y Lucena del Puerto (Huelva)», correspon-
diente a los tramos de obras asignados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el cual fue aprobado por Resolución de 
esta Presidencia de 23 de junio de 2006, y posteriormente 
reformado, aprobándose tal reforma por nueva Resolución de 
fecha 24 de junio de 2008. 

Por otra parte, en base a lo dispuesto en el art. 7 del Real 
Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, y el Real Decreto-Ley 
287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras 
urgentes de mejora y consolidación de regadíos, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, elaboró el Proyecto co-


