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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. expdte.: 422-NV-96.
Encausado: Doña Eulalia López Herrero.
Ultimo domicilio: Avda. de las Flores, 17 - Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte.: 423-NV-96.
Encausado: Doña Juana López Gómez.
Ultimo domicilio: Plaza Orquídea, 1 - Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción Admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 20 de enero de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 21 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Propuesta de Resolución y Acto
de Trámite, relativo a expediente sancionador en
materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Propuesta de Resolución que tiene
formulada esta Delegación Provincial en el Exp. sancio-
nador núm. 107/96, incoado a don Antonio Naranjo
Burgos, con domicilio últimamente conocido en Avda. 28
de Febrero, núm. 69, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de 15 días desde la presente
publicación para presentar las alegaciones que en defensa
de sus derechos estime oportunas en la Sección de
Procedimiento de esta Delegación Provincial de Salud de
Sevilla, sita en Avda. Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 21 de enero de 1997.- El Delegado, José
Mena Robles.

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, planta
1.ª, se encuentra a su disposición la documentación que
seguidamente se señala, comprensiva del expediente san-

cionador 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: 363/96.
Notificado a: Midas, S.A.
Ultimo domicilio: Edif. Bulgaria (Sierra Nevada).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 13 de enero 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 en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 627/96.
Notificado a: Molina Correa, José.
Ultimo domicilio: Pedro Vitoria, 9 (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 659/96.
Notificado a: Rubiño Vera, M.ª Gracia.
Ultimo domicilio: Paseo Marítimo, s/n. (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 643/96.
Notificado a: Carmona Maldonado, José.
Ultimo domicilio: Los Geranios (Calahonda).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 13 de enero 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 en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 257/96.
Notificado a: Rubio Mateo, Angel.
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Ultimo domicilio: Plaza Rey Badis, 14-2.º B (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 15 de enero 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 en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 528/96.
Notificado a: Aguaza Braojos, Mamerto.
Ultimo domicilio: Andrés Segovia, s/n. (La Herradura).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 794/96.
Notificado a: Moya Juan, César.
Ultimo domicilio: Acera del Mar, 16 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 15 de enero 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 en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 319/96.
Notificado a: Piñar Escobar, Gerardo.
Ultimo domicilio: Peñones de San Francisco (Sierra

Nevada).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 308/96.
Notificado a: Gómez Vílchez, M.ª Rosario.
Ultimo domicilio: Edif. Mont Blanc (Monachil).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 395/96.
Notificado a: Rodríguez, S.L., Congelados.

Ultimo domicilio: Bellido, 4 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 16 de enero 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 en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 822/96.
Notificado a: Barros Hidalgo, Juan Nicolás.
Ultimo domicilio: Jorge Guillén, 4 (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 671/96.
Notificado a: Martín Arrabal, Fernando.
Ultimo domicilio: Urb. Cala-Verde (Salobreña).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 645/96.
Notificado a: Sánchez Fuertes, Francisco.
Ultimo domicilio: Paseo San Cristóbal, 17 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 16 de enero 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 en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 22/96.
Notificado a: Pérez Moreno, M.ª Dolores.
Ultimo domicilio: Ctra. Orgiva Laujar Km. 37 (Bus-

quístar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 16 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.


