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Almería, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Vicente
E. Abad Montoya.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de resoluciones en los
expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta de que han sido inten-
tadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se
notifican, por medio de su anuncio, haciendo saber a los
interesados que podrán comparecer en un plazo de diez
días, en la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales de Granada, sita en c/ Ancha de Gracia,
núm. 6-2.º a fin de conocer el contenido íntegro de la
resolución dictada.

- Expte.: 128/91. Doña Concepción R. Díaz Vera y
don Pedro Rubio Esteve, que con fecha 12.3.96 se ha
dictado resolución, ratificando situación Desamparo y
Asunción de tutela respecto del menor E.M.R.O. y acor-
dándose sobre el mismo acogimiento familiar con carácter
permanente; contra la misma podrá formularse oposición
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

- Expte.: 124/95. Doña Isela Reyes Portillo y don
Miguel Casado Reyes, que con fecha 22.1.96 se ha dictado
resolución de Desamparo y Asunción de tutela respecto
del menor T.I.C.R., pudiendo formular contra la misma
oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

- Expte.: 243 al 245/95. Doña Carmen Mar Noguera
González y don Miguel García Maldonado, que con fecha
10.1.96, se ha dictado resolución de Desamparo y Asun-
ción de tutela sobre el menor A.R. y E.G.N., pudiendo
formular contra la misma oposición ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

- Expte.: 5/96. Doña Verónica Pérez Hurtado, con
fecha 22.1.96, se ha dictado en el expediente de protección
de menores, resolución de Desamparo y Asunción de tutela
respecto del menor D.M.P., pudiendo formular contra la
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misma oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

- Expte.: 29 y 30/96. Doña Ana León Ortega y don
Juan García Castellano, que con fecha 29.1.96 se ha
dictado resolución de Guarda sobre los menores J.J. y
F.G.L., pudiendo formular oposición ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 26 de marzo de 1996.- La Delegada, Vir-
ginia Prieto Barrero.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en este Consejo, a las
10,00 horas del día 9 de abril de 1996, han sido depo-
sitados los estatutos de la organización sindical, denomi-
nada: «Federación de Sanidad de Andalucía de la Con-
federación General del Trabajo (CGT)».

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don
Genaro Piña Galán, don Cristóbal Corral Leal, don Manuel
Piñar Ruiz y doña Dolores Murga García. El acuerdo cons-
titutivo se adoptó en reunión celebrada en Málaga, con
fecha 18 de junio de 1994.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 12,00 horas del día 11 de abril de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Asociación Empresarial para el Estudio y
Desarrollo del Diagnóstico Clínico en Andalucía (AEDCA)»,
cuyos ámbitos territorial y funcional son la Comunidad
Autónoma Andaluza y empresas relacionadas con el diag-
nóstico clínico.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Eduardo J. Morán Fagúndez, doña María Teresa Villegas
Sánchez, don Jorge Barrena de Vicente, don Fidel Gayoso
Rodríguez y don José María Dorado Gómez. El acto cons-
titutivo tuvo lugar en Sevilla el día 10 de abril de 1996.

Sevilla, 11 de abril de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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 Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 73/96.
Notificado a: Mantas Pedregosa, Francisco.
Ultimo domicilio: Enrique Avat 3 (Montefrío).
Trámite que se notifica: Incoaciones.

Núm. expediente: 161/96.
Notificado a: Suspiro Moro, S.L., Estac. Servicio.
Ultimo domicilio: Prado Llano (Sierra Nevada).
Trámite que se notifica: Incoaciones.

Granada, 3 de abril de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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 Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 865/95.
Notificado a: Los Geranios, C. Propietarios.
Ultimo domicilio: Rambla Hileros (Castell de Ferro).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 11 de abril de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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 Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 170/96.
Notificado a: López Cuevas, Antonio.
Ultimo domicilio: Edif. Sapporo (Prado Llano).
Trámite que se notifica: Incoación.


