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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se expiden anuncios 
oficiales de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público 
el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que para conocimiento íntegro 
de los mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en la planta baja del Edificio de 
Servicios Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas, en el plazo de 5 días siguientes a la publicación, concediéndose los 
plazos de presentación de alegaciones y de recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican, contados a partir de su personación o finalizado el plazo de vista 
del expediente, en caso de no concurrir.

La presente notificación se hace con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Expediente: 14-000162/2017.
Interesado: Guo Mao Cheng Import-Export, S.L.
Último domicilio: Pol. Ind. Cobo Calleja, C/ Villablino, núm. 25.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo interposición de recurso de alzada: Un mes.

Expediente: 14-000180/2017.
Interesado: CBD Unión Dental, S.L.
Último domicilio: C/ Alcalá, 85, 3.º centro.
Acto notificado: Subsanación defectos recurso alzada.
Plazo de subsanación: Diez días.

Expediente: 14-000104/2018.
Interesado: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U.
Último domicilio: C/ Alcalá, 85, 3.º centro.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días.

Córdoba, 17 de septiembre de 2018.- La Delegada, M.ª Ángeles Luna Morales.
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