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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 27 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de cádiz, por el que se notifica 
requerimiento relativo a expediente en materia de registro de establecimientos y servicios plaguicidas, a 
la empresa que se cita.

Estando en tramitación el procedimiento de revocación de la autorización sanitaria y la cancelación de 
la inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la empresa que abajo se relaciona, 
y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, se practica la notificación del trámite de audiencia por medio de este anuncio, a las 
empresas que relacionamos, y que habiéndose intentado la notificación no se ha podido contactar con los 
titulares de la actividad.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará a su disposición en la Sección de Salud Ambiental de la 
Delegación Provincial de cádiz de la consejería de Salud, ubicada en calle M.ª Auxiliadora, 2, 2.ª planta, de 9 a 14 
horas, por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio para 
que los interesados puedan en el plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes, 
indicándose que de no hacerlo, se elevará propuesta de resolución de revocación de la autorización sanitaria y 
la cancelación de la inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas ante la Secretaría de 
Salud Pública y Participación, lo que conllevará la cancelación de registro.

Empresa que se cita:

Razón social: Marodo, S.A.
Domicilio: camino Juana Vela, 28, c.P. 11360, conil de la Fra. (cádiz).
Tipo de actividad: comercialización.
Ámbito de actuación: Ambiental e industria Alimentaria.
núm. de Registro: 11/230/01.

cádiz, 27 de abril de 2012.- El Delegado, Hipólito García Rodríguez.
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