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Núm. expediente: MA/CI/00196/2010.
Empresa: Marcos Pérez Alonso.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.

Núm. expediente: MA/CI/00224/2010.
Empresa: Alvise de Rita Mozo.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.

Núm. expediente: MA/CIE/00056/2011.
Empresa: Juan José Gómez Díez.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.

Núm. expediente: MA/CI/00101/2011.
Empresa: Matías Federico Caprera Castillo.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.

Núm. expediente: MA/STC/00009/2011.
Empresa: Moulain Abadía 2010, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de archivo.

Málaga, 29 de febrero de 2012.- La Directora, P.S. (Dto. 
136/10, de 13.4), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2012, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, 
sito en C/ Córdoba, 4, 3.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: Quince 
días, alegaciones

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución al recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso administrativo, desde el siguiente al de notifica-
ción de la presente. 

- Cambio de Instructor.
- Acreditación recurso de alzada: Diez días, advirtiéndose 

que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar re-
presentación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000239-11-P.
Notificada: Doña Pilar Illescas Sangorio.
Último domicilio: C/ Sorolla, 32, esc. 2-2.º C, Residencial Albor.
Rincón de la Victoria (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000383-11-P.
Notificada: Doña Cristina Mareco de Redes.
Último domicilio: Urb. El Albero, núm. 6, 8.º C, Mijas (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000488-11-P.
Notificado: Don Serafín Linares García, Rpte. de Aparcamien-
tos Prioritarios, S.L.
Último domicilio: Centro Comercial Las Rampas, C/ Pintor No-
gales, núm. 6, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000499-11-P.
Notificado: Jakab Andras, «Dunnes Shoes».
Último domicilio: Paseo Marítimo, núm. 2, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000657-11-P.
Notificado: Mantenimiento de Gases Licuados del Petróleo, 
S.L., «Mantenimiento GLP».
Último domicilio: C/ Arenisca, núm. 1, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000723-11-P.
Notificada: Digistrategy, S.L.
Último domicilio: Rb. Fontcalda, núm. 12, Alella (Barcelona).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000005-12-P.
Notificada: Eurosur 2001, S.L.
Último domicilio: C/ Marqués de Larios, núm. 7, Bajo, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000008-12-P.
Notificado: D. Declan Martin McKeown, «Bar Dec’s».
Último domicilio: C/ Fragata, Dársena de Levante, L-A5 A6, 
Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000010-12-P.
Notificada: Promociones Edisol, S.A.
Último domicilio: C/ Comedias, núm. 9, Antequera (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000014-12-P.
Notificado: Don Stevie Kim York.
Último domicilio: C/ José de Orbanejo, núm. 2, 6.º, Mijas (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000022-12-P.
Notificada: Comedias 22, S.L.
Último domicilio: C/ Granados, núm. 3, 2.º A, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 22 de febrero de 2012.- La Delegada, P.S. (Dto. 
241/2004, de 18.5), la Secretaria General, María Dolores
González Molino. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos en materia de 
personal adscrito a la misma.

Acto administrativo: Citación para reconocimiento médico 
control de Licencia por enfermedad, de fecha 15 de febrero de 
2011. En la misma se le indica que, de no recepcionar la cita-
ción en plazo para acudir a la cita prevista, deberá personarse 
en la Unidad Médica de Valoración de incapacidades, sita en 
Avda Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva, el primer día 
hábil siguiente al que tenga conocimiento del referido acto ad-
ministrativo.

Intentada sin efecto, la notificación del acto administra-
tivo citado anteriormente, por medio del presente anuncio, 
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y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace público el presente anuncio a los efectos 
anteriormente indicados y aquellos que legalmente proce-
dieren.

Interesada: Doña Florencia Ruiz Araujo.

Huelva, 5 de marzo de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Salud Pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos adminis-
trativos que se citan a continuación y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el 
presente anuncio, haciéndole saber a la interesada que para 
conocimiento íntegro de los mismos, podrá comparecer en 
la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial 
de Salud, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de 
Huelva.

Interesada: Consulta Medicina Portofino Nina, S.L. (Doña Mar-
tina Leal Bayo).
Número Expediente: S21-264/2011.
Acto administrativo: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días contados a partir del siguiente 
a la fecha de publicación de este acto.

Huelva, 6 de marzo de 2012.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hacen públi-
cos Requerimientos relativos a expedientes en materia 
de Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Bio-
cidas.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan que en la Sección 
de Salud Ambiental de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Salud en Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, 29001 
Málaga, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala, significándole que el plazo para la 
interposición del recurso que en su caso proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Notificación: Don Tomás Artacho Saez.
Último domicilio: C/ Antonio Rubio Torres, 11, Bloq. C, 29640 
Fuengirola.
Acto de notificación: Requerimiento en el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía de la Em-
presa GARPI Andalucía, S.L.

Málaga, 24 de febrero de 2012.- La Delegada, P.S. (Dto. 
241/2004, de 18.5), la Secretaria General, María Dolores
González Molino. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 12 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

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 Administra-
tivo Común, e intentada, sin efecto, la notificación personal en 
el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
los Anexos adjuntos los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la persona interesada en el lugar que se indica 
en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de 
quince días, a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Sevilla, 12 de marzo de 2012.- El Director General, Pedro 
Zorrero Camas.

ANEXO I

1. Nombre y apellidos y NIF: Antonio Portero Ruiz, 75202014H.
Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones motivadas por so-
bredeclaraciones en Ovino/Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC núm. 1372/2011, de fecha 12.12.2011.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Plazo: 15 días, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción para formular las alegaciones o aportar los documentos 
que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4-3.ª 
planta, Almería. 

2. Nombre y apellidos y NIF: Francisco Bretones Albecete, 
27197752E.
Procedimiento/núm. de Expte.: Exclusiones motivadas por so-
bredeclaraciones en Bovino, referente a la campaña de comer-
cialización 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC núm. 1372/2011, de fecha 12.12.2011.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.
Plazo: 15 días, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción para formular las alegaciones o aportar los documentos 
que estime oportuno.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4-3.ª 
planta, Almería.

3. Nombre y apellidos y NIF: José Antonio Ortega Becerra, 
74923665S.
Procedimiento/núm. de expte.: Exclusiones motivadas por so-
bre declaraciones en Ovino/Caprino, referente a la campaña 
de comercialización 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFA/SPLC núm. 1372/2011, de fecha 12.12.2011.
Extracto del acto: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Re-
conocimiento y Recuperación de Pago Indebido.


