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

Núm. expediente: 453/96.
Notificado a: Proigan.
Ultimo domicilio: Federico G. Lorca, s/n (Vélez Benau-

dalla).
Tramite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 710/96.
Notificado a: Rivas Iglesias, José Luis.
Ultimo domicilio: Paseo Andrés Segovia, 10 (La

Herradura).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 19 de febrero de 1997.- 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 el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 450/96.
Notificado a: Ariza Hernández, Antonia.
Ultimo domicilio: Crta. Almería, 47-1.º Z (Alcudia de

Guadix).
Tramite que se notifica: Propuesta.

Granada, 19 de febrero 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: 1202/95.
Notificado a: Con. Hidrog. Guadalquivir.
Ultimo domicilio: Crt. Castril, s/n (Pozo Alcón).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 126/96.
Notificado a: La Costa Unión Supermerc.
Ultimo domicilio: Rambla del Espinar (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 131/96.
Notificado a: S.L. Rodolfo.
Ultimo domicilio: Plaza de Américas, 4 (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 251/96.
Notificado a: Antonio Aguilar Sánchez.
Ultimo domicilio: Vizcaya, 14 (Armilla).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 256/96.
Notificado a: Manuel Cabello Rivas.
Ultimo domicilio: Aire, 6 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 323/96.
Notificado a: Jorge Díez Mentzel.
Ultimo domicilio: Edif. Edelweis (Monachil).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 19 de febrero de 1997.- 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 el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 675/96.
Notificado a: Hermanos Puertas C.B.
Ultimo domicilio: Acera del Mar, s/n. (Calahonda).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 510/96.
Notificado a: García León, S.A.
Ultimo domicilio: Plaza de España, 6. (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 19 de febrero de 1997.- 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.
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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: 819/96.
Notificado a: Pescados de Motril.
Ultimo domicilio: Muelle Pesquero, s/n. (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 19 de febrero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se hace pública relación de soli-
citantes del Programa de Solidaridad a los que no
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y
actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-1289/94.
Nombre y apellidos: Don Manuel Muñoz Díaz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 15 de enero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 29 de abril
de 1996, por la que se concedía a doña Margarita Aguayo
Granado la medida de Formación Profesional Ocupacio-
nal del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2198/94.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Piedad Jara Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 17 de enero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 21 de marzo
de 1996, por la que se concedía a la solicitante la medida
de Formación Profesional Ocupacional del Programa de
Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2007/94.
Nombre y apellidos: Don Jesús Moya Pilares.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 17 de enero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 21 de marzo
de 1996, por la que se concedía al solicitante la medida
de Formación Profesional Ocupacional del Programa de
Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1770/94.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación Collado Arias.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 17 de enero de 1997, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la resolución de fecha 2 de mayo
de 1996, por la que se concedía a la solicitante la medida
de Formación Profesional Ocupacional del Programa de
Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1879/93.
Nombre y apellidos: Don Joaquín Muñoz Díaz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 16 de diciembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da conceder la actualización de la ayuda complementaria
del curso de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2050/93.
Nombre y apellidos: Don Pedro Romero Campos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 16 de diciembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da conceder la actualización de la ayuda complementaria
del curso de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2091/93.
Nombre y apellidos: Doña Guadalupe González

Delgado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 16 de diciembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da conceder la actualización de la ayuda complementaria
del curso de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-967/93.
Nombre y apellidos: Doña Remedios Sepúlveda

Sánchez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 16 de diciembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da conceder la actualización de la ayuda complementaria
del curso de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-908/94.
Nombre y apellidos: Doña Estrella Borrego Sánchez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla, con
fecha 16 de diciembre de 1996, mediante la cual se acuer-
da conceder la actualización de la ayuda complementaria
del curso de Formación Profesional Ocupacional del Pro-
grama de Solidaridad del Decreto 400/90, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.


