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anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los que se con-
sideren perjudicados con este Pliego de Bases, puedan
presentar reclamaciones a través de los medios permitidos
por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo en
el Ayuntamiento de Trebujena, o ante el Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía en Cádiz, Plaza de la Constitución,
s/n, en cuyas oficinas durante los mismos días hábiles y
en horas hábiles está expuesto el citado Pliego de Bases,
a disposición de los que soliciten examinarlo.

Cádiz, 19 de septiembre de 1997.- El Delegado, José
J. De Mier Guerra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución y recursos ordina-
rios en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la legis-
lación reguladora de los transportes terrestres en los tér-
minos siguientes:

Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de notificación de incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Transportes de la Junta de Andalucía, res-
pecto a la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la notificación
de resolución de recursos ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la resolución o de
la notificación de la resolución de recurso ordinario o alza-
da, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 12 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.



BOJA núm. 138Página núm. 14.126 Sevilla, 27 de noviembre 1997

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, 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 el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 397/97.
Notificado a: Moreno Fernández, M.ª Sofía.
Ultimo domicilio: Real, 3 (La Herradura).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 401/97.
Notificado a: Jerónimo Medina, Miguel.
Ultimo domicilio: Cariñena, 5 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 4 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, 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 el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 5/97.
Notificado a: Alaminos Reyes, Eduardo.
Ultimo domicilio: Muelle Pesquero (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 38/97.
Notificado a: Cafetería Henchideros, S.L.
Ultimo domicilio: Henchideros, s/n (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 106/97.
Notificado a: Marín de la Peña, Lorenzo.
Ultimo domicilio: Avda. Rodríguez Acosta, 1 (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 141/97.
Notificado a: Cabrera Castellano, José.
Ultimo domicilio: Ctra. Sierra Nevada, Km. 21,3

(Güéjar Sierra).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 142/97.
Notificado a: Santiago Muñoz, Francisco Félix.
Ultimo domicilio: C/ Valle Inclán, 2, 2.º B (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 145/97.
Notificado a: Explotaciones Turísticas Granada.
Ultimo domicilio: Ctra. Sierra Nevada, Km. 22 (Güéjar

Sierra).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 4 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo
con el artículo 9.º 2 del Real Decreto 1712/91, sobre
Registro Sanitario de Alimentos, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el Servicio de
Salud de la Delegación Provincial de Huelva, de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. Martín Alonso Pinzón,
núm. 6, planta 2.ª, se encuentra a su disposición la docu-
mentación relativa a la Baja de Oficio de la industria por
motivos de exactitud del citado Registro; significándole que
el plazo para formular alegaciones, o presentar los docu-
mentos y justificaciones que considere pertinentes, comien-
za a contar desde la fecha de esta publicación.

Razón Social: Galega de Peixe, S.A.
Domicilio: Muelle Levante, 1, 2, 8.
Localidad: Huelva.

Razón Social: Icopeimar.
Domicilio: Muelle Levante, 83, 84.
Localidad: Huelva.

Razón Social: Joaquín Cristóbal Jesús.
Domicilio: Muelle Levante, 60, 61.
Localidad: Huelva.

Razón Social: José Barros Rodríguez.
Domicilio: Muelle Levante, 75.
Localidad: Huelva.

Razón Social: Juan Vázquez Toscano.
Domicilio: Muelle Levante, 40.
Localidad: Huelva.

Huelva, 5 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Andrés Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 2 de septiembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de septiembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales


