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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: 53/93.
Notificado a: Aguaza Díaz, Mamerto.
Ultimo domicilio: Rubén Darío 3 1 B (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 12 de marzo 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 sanciona-
dores en materia de Sanidad y producción agro-
alimentaria.

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: 293/96.
Notificado a: Sola Ramírez, Luisa.
Ultimo domicilio: Camino Abajo, s/n (Armilla).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 13 de marzo 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 sanciona-
dores en materia de Sanidad y producción agro-
alimentaria.

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: 10/97.
Notificado a: Valle del Puntal Comunidad Prop.
Ultimo domicilio: Valle del Puntal, A 1 y 7 (Padul).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 51/97.
Notificado a: Marín García, Rosario.
Ultimo domicilio: Ctra. Sierra Nevada, Km. 22 (Güéjar

Sierra).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 73/97.
Notificado a: Molvízar Ayuntamiento.
Ultimo domicilio: Real (Molvízar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 13 de marzo 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 sanciona-
dores en materia de Sanidad y producción agro-
alimentaria.

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: 506/96.
Notificado a: Fermín Pérez Reinosa.
Ultimo domicilio: Cactus, 2 (Castell de Ferro).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 306/96.
Notificado a: J. M.ª Santiago Nieto.
Ultimo domicilio: Hotel Nogal Cra. Sierra (Güéjar

Sierra).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 587/96.
Notificado a: Plácido Toquero Estévez.
Ultimo domicilio: Miramelindos, 3 (Calahonda,

Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 615/96.
Notificado a: Jorge Sánchez Martín.
Ultimo domicilio: Playa de Poniente (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 13 de marzo 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 sanciona-
dores en materia de Sanidad y producción agro-
alimentaria.

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.



BOJA núm. 41Página núm. 4.248 Sevilla, 8 de abril 1997

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

Núm. expediente: 6/97.
Notificado a: De Lirio, C.B.
Ultimo domicilio: P.º Andrés Segovia, Ed. Camp. (La

Herradura).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 71/97.
Notificado a: Rubia Caparrós, Serafín.
Ultimo domicilio: Concepción Arenal, 10 (Calahon-

da-Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 14 de marzo 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 sanciona-
dores en materia de Sanidad y producción agro-
alimentaria.

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: 463/96.
Notificado a: Ojea López, José Luis.
Ultimo domicilio: Ntra. Sra. del Rosario, 9 (Salobreña).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 531/96.
Notificado a: Asencio García, Rosario.
Ultimo domicilio: Avda. Julio Moreno, 21 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 14 de marzo de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, 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.


