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Ha quedado acreditado el incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo primero, norma cuarta, y artículo
segundo de la Orden de 7 de abril de 1995, al expedirse
fresas para mercado sin etiquetas de control.

En consecuencia, los hechos imputados, ciertos y pro-
bados, que no han sido desvirtuados por el expedientado,
constituyen dos infracciones tipificadas en los artículos
4.1.4 y 4.2.13 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio,
correspondiéndole multas de 50.000 y 275.000 pesetas,
respectivamente, a tenor de lo establecido en el artículo
10.1 del mismo Real Decreto; importe de las sanciones
proporcionadas a las infracciones calificadas en sus grados
medios, teniendo en cuenta que no concurren circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra
la presente resolución y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 107.1 y 114 de la misma Ley, podrá inter-
poner recurso ordinario ante el Consejero de Agricultura
y Pesca, en el plazo de un mes, contado desde el día
de notificación.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria resuelve sancionar a la
entidad Elisa Santana, S.L., con multa total de trescientas
veinticinco mil pesetas (325.000 ptas.) por incumplimiento
de legislación vigente en materia de aplicación extensiva
de normas en la circunscripción económica de la fresa
en la provincia de Huelva.

Notifíquese la presente Resolución a la interesada en
legal forma.

El Director General. Fdo.: Antonio López Suárez».

Contra la resolución transcrita, que no es definitiva
en vía administrativa, pueden los interesados interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio.

Huelva, 17 de octubre de 1996.- El Delegado,
Domingo Avila Fernández.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

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 encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expte.: 323-AG-96.
Encausado: Carmelo Prieto Scar.
Ultimo domicilio: C/ Moguer, 12. Aljaraque (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 362-SP-96.
Encausado: Las Tres Lunas, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Fray Juan de Palos, núm. 1. Palos

de la Frontera (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 030-E-96.
Encausado: Fco. José Batista Vento.
Ultimo domicilio: Bda. La Paz, núm. 10. Cartaya

(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 14 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Andrés Estrada Moreno.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes en materia de
Registro General Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 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 Sanidad Alimentaria de la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del
Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, comprensiva del
expediente instruido; significándole que el plazo para la
interposición del recurso que, en su caso, proceda comien-
za a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Jamones Zarco, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Juan, 14. Dúrcal.
Trámite que se notifica: Requer. Convalidación.

Granada, 28 de octubre de 1996.- La Delegada, Isa-
bel Baena Parejo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.
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Cádiz, 31 de octubre de 1996.- El Delegado,
Salvador Pagán Fernández.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Málaga, por la que se notifican
las resoluciones dictadas en los expedientes de rein-
tegro de las subvenciones que se citan.

Una vez intentada la notificación de las Resoluciones
de los expedientes de reintegro de las subvenciones más
los intereses de demora pertinentes, concedidas a los bene-
ficiarios que se citan a continuación al amparo de la Orden
de Convocatoria de Ayudas Públicas de 3 de enero de
1994 en materia de Servicios Sociales y debido a la impo-
sibilidad de practicar la misma, en el domicilio que consta
en los expedientes, actuando de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a
publicar el acto administrativo a continuación especificado.

Beneficiario: Carmen Doña Toledo.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 12.366 ptas.

Beneficiario: Bernardo González Macías.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 12.366 ptas.

Beneficiario: Alicia Rodríguez Santamaría.
Modalidad: Otras Ayudas.
Importe: 82.054 ptas.

Beneficiario: Angel M. Fernández Quintero.
Modalidad: Otras Ayudas.
Importe: 61.541 ptas.

Beneficiario: María Carrasco Montesinos.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 41.222 ptas.

Beneficiario: Dolores López Lamela.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 30.916 ptas.

Beneficiario: Antonia Laguna Fernández.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 30.916 ptas.

Beneficiario: María Palomo Cómitre.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 30.821 ptas.

La Gerencia Provincial de IASS en Málaga acuerda
exigir el reintegro de la subvención concedida a los citados
beneficiarios, con motivo del incumplimiento de la obli-
gación de justificar el empleo de la subvención a los fines
y para las condiciones en que se concedió, de conformidad
con lo establecido en el art 22.1 de la Ley 9/93, de 30

de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994 (BOJA núm. 141, de 31 de
diciembre), prorrogado para el ejercicio 1996 por Decreto
289/95, de 12 de diciembre, con la advertencia que contra
el mismo, que no agota la vía administrativa, podrán inter-
poner recurso ordinario ante la Dirección Gerencia del
IASS en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la presente publicación.

Málaga, 14 de noviembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 8 de noviembre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Eduardo Atienza Ponce y doña Isabel
Bravo Viñolo, al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Adopción de fecha 3 de junio de 1996 del menor I.A.B.,
con número de expediente: 29/273/89, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la dispo-
sición Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 8 de noviembre de 1996.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña María del Pilar Jiménez Santos al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez


