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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Anuncio de 8 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
en Sevilla, por el que se notifica liquidación correspondiente al expediente sancionador en materia de 
salud.

A los efectos de los arts. 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, e intentada sin efecto la notificación de la liquidación derivada del expediente sancionador núm. 218/10 
incoado a «Hispalense Químicos del Sur, S.L.», por importe de 10.001 €, con último domicilio conocido en el 
Polígono industrial la Viña calle cestera, núm. 42, 41980, La Algaba (Sevilla), se publica el presente anuncio 
para que le sirva de notificación de la misma. El importe de la mencionada liquidación, deberá hacerlo efectivo 
en los plazos siguientes:

Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046, 
que puede retirar en esta Delegación Provincial de Salud, sita en calle Luis Montoto, 87 (Sección de Gestión 
Económica, planta 3.ª).

Asimismo, se advierte que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se procederá a su 
cobro por la vía de apremio a través de la consejería de Economía y Hacienda.

 Sevilla, 8 de octubre de 2012.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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