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Ultimo domicilio: Juan Ramón Jiménez, 22 (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio Suspensión
NRGSA.
Granada, 12 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes administrativos 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 interesados 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: 266/98.
Notificado a: Isabel Herenas Juste.
Ultimo domicilio: Ctra. Alhama (Ventas Zafarraya).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.
Núm. expediente: 291/98.
Notificado a: José Luis Gordo Martín.
Ultimo domicilio: Acera del Mar (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.
Núm. expediente: 304/98.
Notificado a: Remedios Campos Cortés.
Ultimo domicilio: Paseo Velilla, 5 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.
Núm. expediente: 313/98.
Notificado a: Hipólito Pérez Venegas.
Ultimo domicilio: Juan Ramón Jiménez, 22 (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.
Granada, 12 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite
relativos a expedientes administrativos 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
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Administrativo Común, se notifica a los interesados 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: 545/97.
Notificado a: Juan Moreno Ruiz.
Ultimo domicilio: Mar Cantábrico, 5 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.
Núm. expediente: 96/98.
Notificado a: José A. Moreno Jerónimo.
Ultimo domicilio: Depósito, 14-1.º F.
Trámite que se notifica: Propuesta.
Núm. expediente: 243/98.
Notificado a: Francisco Pérez Martos.
Ultimo domicilio: R. Duero-Turquesa Pt. 1-1.º B (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.
Granada, 12 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de incoación de expediente sancionador en materia de Centros Sanitarios.
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 al interesado que más adelante se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le instruye; significándole que el plazo para deducir
alegaciones o para la interposición del recurso que, en su
caso, proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.
Núm. expediente: 185/98.
Notificado a: Don Francisco Herrera Parra.
Ultimo domicilio: C/ Colombia, 1 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.
Granada, 13 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO DE RECLUTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto 1107/93,
de 9 de julio (BOE número 191), se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer en paradero desconocido
un año después de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento para
el servicio militar, se les cita para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Organismos que se citan a continuación:
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Huelva, 15 de enero de 1999.- El Teniente Coronel Jefe, José A. Vargas Romero.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO DE RECLUTAMIENTO
DE JAEN
ANUNCIO.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE número 1.919), se notifica a
los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del
procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita
para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Organismos que se citan a continuación:
Lugar present.
Malre Sur Jeper.
AC Queipo de Llano, Avda. de Jerez s/n.
41013, Sevilla.
Fecha presentación: 17.2.1999.
Ballesteros Bravo, Francisco Javier, nacido el 2.10.1980
en Linares, hijo de Miguel y Consolación (R).
Benali Bouhou, Mohamed, nacido el 18.4.1980 en La
Carolina, hijo de Jilali y Mimoma (R).
Carmona Bas, José Antonio, nacido el 20.5.1980 en
Jaén, hijo de Francisco y Angeles (R).
Cobo Millán, Raúl, nacido el 29.4.1980 en Jaén, hijo
de Juan y Manuela (R).
Elich Dordy, Angel, nacido el 17.9.1980 en Beas de Segura, hijo de José Cayetano y María del Carmen (R).

Pongitore Arquillo, Alberto Manuel, nacido el 5.1.1980
en Jaén, hijo de Frascesco y Mercedes (R).
Silva Moutinho, Eduardo José Da, nacido el 30.9.1980
en Vilches, hijo de Eduardo Augusto y María de Fátima (R).
Jaén, 19 de enero de 1999.- El Teniente Coronel Jefe,
Fernando Pérez Utrilla.

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
EDICTO. (PP. 51/99).
El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada
el 15 de junio de 1998, aprobó por unanimidad el nuevo
logotipo de esta Corporación, cuyo proyecto se encuentra en
la Secretaría General a los efectos de que los interesados puedan realizar las sugerencias o reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Málaga, 4 de diciembre de 1998.- El Presidente.

AYUNTAMIENTO DE QUENTAR (GRANADA)
EDICTO de información pública sobre iniciativa
constitución Entidad Local Autónoma. (PP. 4036/98).
Don José Heredia Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quéntar (Granada).

Moreno García, Juan Antonio, nacido el 6.3.1980 en
Jaén, hijo de Juan de Dios y María Dolores (R).

Hace saber: Presentada iniciativa para la constitución de
una Entidad Local Autónoma bajo la denominación de Tocón,
y una vez evacuados los informes preceptivos de los Plenos
tanto del Ayuntamiento como de la Excma. Diputación Provincial, ambos en sentido desfavorable, se abre un nuevo período de información pública por plazo de treinta días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la última publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, durante los cuales los interesados podrán examinar la propia iniciativa así como la Memoria Justificativa presentada y, en su caso, formular las alegaciones que estimen convenientes.

Palomares Vilches, Miguel, nacido el 23.4.1980 en Linares, hijo de Juan Francisco y Enriqueta (R).

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de lo establecido en el art. 50.2 de la Ley 7/1993,

Gálvez Da Silva, Jorge, nacido el 31.3.1980 en Madrid,
hijo de Rafael y Flora (R).
Jiménez Castro, Blas, nacido el 23.12.1980 en Jaén,
hijo de Blas y Dolores (R).
López Cuéllar, José Manuel, nacido el 11.7.1980 en
Jaén, hijo de José y María I. (R).
López Pérez, Francisco José, nacido el 10.12.1980 en
Villacarrillo, hijo de Jerónimo y Antonia (R).

