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Málaga, 25 de febrero de 1999.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

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

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 Sanidad Alimen-
taria de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuen-
tra a su disposición la documentación que seguidamente se
señala, comprensiva del expediente instruido; significándole
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

El Delegado, Francisco Cano Bueso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución recaída en
el expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre tras-
paso de Oficina de Farmacía en Paradas (Sevilla).

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 Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente iniciado por el Ilustre C.O.F. de la
provincia de Sevilla a instancias de doña Carmen Ramírez
Caballero solicitando autorización para ejercer con Oficina de
Farmacia tomada en traspaso de doña María Luisa Xarrié Bláz-
quez, cuyo domicilio último conocido es en Sevilla, C/ Luis
Montoto, núm. 130 A - 5.º 1, y no tener constancia en esta
Delegación que dicha Resolución le haya sido notificada, se
pone en su conocimiento que con fecha 16 de julio de 1998,
se acordó por el Delegado Provincial de Salud en el expediente
ref. F-17/98 (ref. C.O.F. 10805/97):

«Autorizar a doña María del Carmen Ramírez Caballero,
para ejercer como titular-propietaria y a todos los efectos en
la Oficina de Farmacia sita en Paradas (Sevilla), C/ Larga núm.
14, tomada en traspaso de doña María Luisa Xarrié Blázquez».

Dicho acuerdo se le comunica fehacientemente según lo
prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que de con-
formidad con lo previsto en los arts. 107 y 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27.11.92) podrá interponer recurso
ordinario ante la Dirección General de Farmacia y Conciertos
de la Consejería de Salud, de la Junta de Andalucía, en el
plazo de un mes desde la presente publicación.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Delegado, Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública el expe-
diente para la declaración de Monumento como Bien
de Interés Cultural a favor del Convento de Nuestra
Señora del Rosario y Santo Domingo (Cádiz).

Encontrándose en tramitación el expediente para la decla-
ración de Monumento como Bien de Interés Cultural a favor
del Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo
(Cádiz), cuya delimitación literal y gráfica figura como Anexo
al presente Anuncio, se ha acordado en consideración al estado
en que se encuentran las actuaciones y conforme a lo dispuesto
en el Apartado Primero.2 de la Resolución de 4 de mayo
de 1998 de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se delega el ejercicio de determinadas competencias
en materia de Patrimonio Histórico en las Delegaciones Pro-
vinciales (BOJA núm. 61, de 2 de junio) abrir un período
de información pública.

A tal efecto se procede a publicar el correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 16/85, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el 86
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en un plazo de 20 días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente Acuerdo, cuantos tengan interés en el mismo,
puedan alegar lo que estimen conveniente en orden a la decla-


