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8. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Rafael López Cantos, 
44283037-S.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-98/07 (N. REF. 
863/07).

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 
General de Pesca y Acuicultura de 3 de septiembre de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, C/ Gran Vía, núm. 48, Granada.

9. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José Antonio López Ra-
mos, 23783853-J.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-138/07 (N. REF. 
848/07).

Acto administrativo a notificar: Resolución de la Directora 
General de Pesca y Acuicultura de 8 de agosto de 2007.

Recursos: Contra dicho acto, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Podrá tener acceso al texto ín-
tegro en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de 
Granada, C/ Gran Vía, núm. 48, Granada. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Ini-
cio. Procedimiento Cese de Actividad. S21-231/2007.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, 
sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Intercomunidad de Propietarios Cuatro Mares.
Expediente: S21-231/2007.
Preceptos: Art. 21 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 
de Andalucía.
Acto: Acuerdo de Inicio. Procedimiento Cese de Actividad.
Plazo alegaciones: Diez días para alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Huelva, 30 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Ramón Pozuelo Borrego. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de diversos expedientes sancionadores.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de la Junta 
de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, sita en ca-
lle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital: 

Interesado: Cdad. Prop. Intercom. UER-4 «Gol Mar, Los Jun-
cos y Edif. Bergantín». 
Expediente: S21-291/2006. 

Preceptos infringidos: Art. 20.1 del Decreto 23/1999, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de 
las piscinas de uso colectivo.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución.
Sanción: 600,00 euros. 
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescindir 
del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber sido tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado de conformidad con lo previsto en 
el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado Reglamento.

Interesado: Cdad. Propietarios Urb. Nueva Arboleda. 
Expediente: S21-301/2006.
Preceptos infringidos: Art. 23.1 del Real Decreto 363/1999, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas y art. 22.6, art. 28 y 
art. 20.1 del Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento Sanitario de las piscinas de uso 
colectivo.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución. 
Sanción: 1.800,00 euros. 
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescindir 
del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber sido tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado de conformidad con lo previsto en 
el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado Reglamento.

Interesado: Cdad. Propietarios Urbanización Albatros Golf I.
Expediente: S21-323/2006.
Preceptos infringidos: Art. 23.1 del R. Decreto 363/1999, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre no-
tificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y eti-
quetado de sustancias peligrosas y art. 22.6, art. 28, art. 3, 
art. 16.2 y art. 20.1 del Decreto 23/1999, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las piscinas 
de uso colectivo.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución. 
Sanción: 2.400,00 euros. 
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescindir 
del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber sido tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado de conformidad con lo previsto en 
el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado reglamento.

Interesado: Cdad. Propietarios Marina Golf Hoyo 16. 
Expediente: S21-337/2006.
Preceptos infringidos: Art. 20.1 del Decreto 23/1999, de 23 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de 
las piscinas de uso colectivo.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución. 
Sanción: 600,00 euros. 
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescindir 
del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber sido tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado de conformidad con lo previsto en 
el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado reglamento.

Huelva, 31 de octubre de 2007.- El Delegado, José Ra-
món Pozuelo Borrego. 


