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 ANUNCIO de 14 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica acuer-
do de inicio de expediente sancionador en materia de 
centros sanitarios.

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 Delegación Provincial de Granada 
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva del expediente administrativo que se le 
sigue; significándole que dispone del plazo de 15 días hábiles 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el men-
cionado acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

Núm. expediente: 180018/2012.
Notificado a: Don Manuel Gijón Noguerón.
Último domicilio: C/ Granada, 1, 2.º, Órgiva (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio de expediente san-
cionador.

Granada, 14 de febrero de 2012.- El Delegado, Higinio
Almagro Castro. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución recaída 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 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación.

Núm. expediente: 180181/2011.
Notificado a: Doña Laura Córdoba Fernández.
Último domicilio: C/ Alfaguara, 3 y C/ Menorca, 2, Deifontes 
(Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 14 de febrero de 2012.- El Delegado, Higinio
Almagro Castro. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos en materia de 
personal adscrito a la misma.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo 
que se cita a continuación, por medio del presente anuncio, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la in-
teresada que tiene a su disposición la referida Resolución en 
la Sección de Personal de esta Delegación Provincial, sito en 
Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesada: Doña Florencia Ruiz Araujo.
Acto administrativo: Resolución de solicitud de permisos y li-
cencias.

Huelva, 16 de febrero de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

Expediente: 14-000037/2011.
Interesado: Martín y Medina Valle, S.L.
Último domicilio: C/ Doctor Fleming, núm. 13, La Carlota
(Córdoba).
Infracciones: Cuatro leves.
Sanción: Multa de 1.200 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes.

Expediente: 14-000137/2011.
Interesado: Gallego Román, S.L.
Último domicilio: C/ Úbeda, núm. 19, Córdoba.
Infracciones: Dos leves.
Sanción: Multa de 1.300 euros. 
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes. 

Expediente: 14-000156/2011.
Interesado: José Cortés Rodríguez.
Último domicilio: Pl. Flor del Olivo, núm. 3, Córdoba.
Infracciones: Dos leves.
Sanción: Multa de 1.000 euros. 
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes. 

Expediente: 14-000254/2011.
Interesado: Arty Mell, S.L.
Último domicilio: C/ Bembibre, 11, P.I. Cobo Calleja, Fuenla-
brada (Madrid).
Infracciones: Una leve.
Sanción: Multa de 1.500 euros. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días. 

Expediente: 14-000273/2011.
Interesado: Jivalcar Córdoba, S.L.
Último domicilio: Avda. de la Torrecilla, núm. 27, Córdoba.
Infracciones: Dos leves y una grave.
Sanción: Multa de 6.600 euros. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días. 

Córdoba, 9 de febrero de 2012.- La Delegada, M. Isabel 
Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2012, de la Dirección 
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relati-
vos a procedimientos de liquidaciones órganos externos 
por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tra-
mitados por la Dirección Económico-Administrativa del 
Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gestores 
externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sanitaria a 
terceros, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa 
del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habiendo resultado infructuoso el intento de notifica-
ción a través del Servicio de Correos, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que a continuación se relacionan 


