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Málaga, 16 de marzo de 1999.- El Delegado, Jaime
Alonso Oliva.

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 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 seña-
la, 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. Expte.: 13/99.
Notificado a: Don Fco. López Rivas.
Ultimo domicilio: Las Peñuelas, s/n (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. Expte.: 95/98.
Notificado a: Don Carlos Alguacil García.
Ultimo domicilio: Puerto Marina del Este (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 547/97.
Notificado a: Don Fco. García Guerrero.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 44 (Padul).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 578/97.
Notificado a: Don José J. Ramos Hdez.
Ultimo domicilio: Avda. La Goya, 39. La Mojonera

(Almería).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 671/97.
Notificado a: Multijate, S.L.
Ultimo domicilio: Paseo Andrés Segovia, s/n, (La Herradura).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 26 de marzo de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de Resoluciones recaídas en los
expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán com-
parecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito
en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución dictada.

Expte.: 287/98. Doña Concepción Núñez Heredia, que
con fecha 30 de diciembre de 1998, se ha dictado Resolución
de Desamparo y Acogimiento Residencial, respecto de la menor
H.C.N.H., y pudiendo formular oposición ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 31 de marzo de 1999.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.


