
BOJA núm. 129Sevilla, 9 de noviembre 2000 Página núm. 17.033

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 16 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución de archivo relativa a expediente
sancionador núm. 31/00.

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 de archivo en el expediente sancionador núme-
ro 31/00, incoado a don Juan Manuel Muñoz Pérez, con domi-
cilio últimamente conocido en C/ Ferrara, núm. 3-12 D, de
la localidad de Dos Hermanas-Montequinto (Sevilla), se advier-
te que tiene un plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la Resolución recaída en
el expediente iniciado por el COF, de Sevilla, sobre
autorización de apertura de Oficina de Farmacia en
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 instancia de doña Mercedes Martínez
Cacace y en el que es parte interesada doña Magdalena Prieto
Muñoz, con domicilio últimamente conocido en Sevilla, C/
Baltasar de Alcázar, núm. 4, 4.º C, sobre autorización para
apertura de nueva Oficina de Farmacia en Sevilla, al amparo
del art. 3.1.b) del Real Decreto 909/78, se pone en su cono-
cimiento que con fecha 20 de septiembre de 2000 se acordó
por el Delegado Provincial de Salud en el expediente. Nuestra
Ref. F-21/99 (Ref. C.O.F. 237/93):

«Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno en su sesión de fecha 6 de julio de 1995, por el
que se suspendía la tramitación del presente expediente hasta
tanto recayera resolución firme en vía administrativa o judicial
en el expediente iniciado por don Camilo Ferreiro Ramos.

Suspender la tramitación del expediente de apertura de
Oficina de Farmacia iniciado por doña Mercedes Martínez
Cacace con fecha 7 de junio de 1993 (Ref. C.O.F. 237/97),
hasta tanto recaiga Resolución firme en vía administrativa en
los expedientes que aparecen relacionados en el Antecedente
de Hecho Cuarto y que han sido iniciados con anterioridad,
al coincidir los núcleos solicitados y tener aquéllos prioridad
de resolución sobre el de la Sra. Martínez Cacace.»

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, núms. 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 establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la Resolución recaída en
el expediente iniciado por el COF, de Sevilla, sobre
autorización de apertura de Oficina de Farmacia en
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 instancia de doña Mercedes Martínez
Cacace y en el que es parte interesada don Jesús María Roquet-
te Castro, con domicilio últimamente conocido en Sevilla, Avda.
Sánchez Pizjuán, Macarena, núm. 5, Bq. 4, 7.º D, sobre
autorización para apertura de nueva Oficina de Farmacia en
Sevilla, al amparo del art. 3.1.b) del Real Decreto 909/78,
se pone en su conocimiento que con fecha 20 de septiembre
de 2000 se acordó por el Delegado Provincial de Salud en
el expediente Nuestra Ref. F-21/99 (Ref. C.O.F. 237/93):

«Dejar sin efecto el Acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno en su sesión de fecha 6 de julio de 1995, por el
que se suspendía la tramitación del presente expediente hasta
tanto recayera resolución firme en vía administrativa o judicial
en el expediente iniciado por don Camilo Ferreiro Ramos.

Suspender la tramitación del expediente de apertura de
Oficina de Farmacia iniciado por doña Mercedes Martínez
Cacace con fecha 7 de junio de 1993 (Ref. C.O.F. 237/97),
hasta tanto recaiga Resolución firme en vía administrativa en
los expedientes que aparecen relacionados en el Antecedente
de Hecho Cuarto y que han sido iniciados con anterioridad,
al coincidir los núcleos solicitados y tener aquéllos prioridad
de resolución sobre el de la señora Martínez Cacace.»

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, núms. 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 establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal, en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la Resolución de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, por la que
se procede a la cancelación de la inscripción en el
Registro Sanitario de Alimentos de la empresa que
se cita.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se hace pública la Resolución de la Dirección General
de Salud Pública y Participación, de fecha 27 de junio de
2000, por la que se procede a la cancelación de la inscripción
en el Registro General Sanitario de Alimentos de la empresa
que a continuación se cita.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita: Cooperativa de Productores del
Campo La Rinconada.

Número de Registro Sanitario: 21.2121/SE.

Sevilla, 18 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hacen públicas las Resoluciones de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por las que se desestiman las solicitudes de inscripción
en el Registro Sanitario de Alimentos de las empresas
que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se hacen públicas las Resoluciones de la Dirección
General de Salud Pública y Participación por las que se deses-
timan las solicitudes de inscripción en el Registro General Sani-
tario de Alimentos de las empresas que a continuación se
citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dichas
Resoluciones podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan:

Aceite de Nuestra Tierra Adeca, S.L.
Almarosa, S.L.

Sevilla, 18 de octubre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de ocupación de terrenos en el Monte Navahondona,
término municipal de Cazorla (Jaén). (PP. 3593/99).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
pone en conocimiento público que Airtel Móvil, S.A., inicia
los trámites previos sobre petición que pudiera desembocar
en incoación de expediente de ocupación temporal de terrenos
para la instalación de repetidor, construcción de caseta, zapata
y arqueta cerramiento en el monte «Navahondona», núm. de
código JA-10001, sito en el término municipal de Cazorla.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les intereses, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimonio
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en la
Avda. de Andalucía, núm. 79 (entrada por C/ Doce Apóstoles),
donde se hallan los Informes Técnicos previos y el Pliego de
Condiciones de la posible ocupación para las consultas de
quien lo requiera.

Jaén, 4 de noviembre de 1999.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de octubre de 2000, 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 la imposibilidad de poder ser comunicado
al interesado, se notifican, por medio de su anuncio, haciendo
saber al interesado que podrá comparecer en un plazo de
diez días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6,
a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolución dictada.

Exptes.: 146/97, 251/97 y 161/98. Que con fecha
28.8.00 se ha dictado, por esta Delegación Provincial, Reso-
lución de ratificación de desamparo y acogimiento familiar
preadoptivo respecto de las menores MJ.I.F., R.I.F. y M.I.F.,
nacidas en Granada, los días 15.2.96, 29.6.97 y 21.8.98,
respectivamente, hijas de don José M.ª Idígoras Aguilar y doña
M.ª del Mar Fernández Serrano, sirviendo la presente de noti-
ficación. Pudiendo formular oposición ante el Juzgado de 1.ª
Instancia-Familia de esta capital.

Expte.: 274/96. Que con fecha 24.8.00 se ha dictado,
por esta Delegación Provincial, Resolución de cese de aco-
gimiento familiar y acogimiento residencial respecto de la
menor R.G.M., nacida en Granada, el día 27 de junio de
1992, hija de Luis Granados Cubillo y doña Trinidad Martín
Fernández, sirviendo la presente de notificación. Pudiendo for-


