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ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se noti-
fica a la interesada relacionada, la Resolución de 
4 de diciembre de 2007, por la que se acuerda la 
suspension provisional de la tramitación del expe-
diente núm. 23/07 de apertura de nueva oficina 
de farmacia, en la Unidad Territorial Farmacéuti-
ca de La Zubia (Granada).

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.

Núm. Expediente: 23/07.
Notificada: Doña Purificación Gómez la Mayor.
Último domicilio: C/ José Luís Pérez Pujadas, 7, 
Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se  acuer-
da la suspensión provisional de la tramitación del ex-
pediente núm. 23/07 de apertura de nueva oficina de 
farmacia para la Unidad Territorial Farmacéutica de La 
Zubia (Granada).
Resolución Delegada Provincial, 4 de diciembre de 
2007.

Granada, 8 de enero de 2008.- La Delegada.

ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se noti-
fica a la interesada relacionada, la Resolución de 
19 de diciembre de 2007, por la que se acuerda 
su emplazamiento en el recurso contencioso-
administrativo núm. 634/2007, interpuesto por 
doña María Dolores Gámez Sánchez.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se 
notifica Resolución recaída en procedimiento san-
cionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que más adelante se relaciona, que en la Sección de Proce-
dimiento de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se 
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente sancionador 
que se le instruye; significándole que el plazo para la inter-
posición del recurso que, en su caso proceda, comienza a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
esta publicación.

Núm. Expediente: 180076/2007
Notificada: Doña Dolores Ortega Perea.
Último domicilio: Residencia Geriátrica Infanta Cristina. 
C/ Gardenia, 2. Cúllar Vega (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 10 de enero de 2008.- La Delegada, 
Celia Gómez González.

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.

Núm. Expediente: 21/07.
Notificada: Doña Purificación Gómez la Mayor.
Último domicilio: C/ José Luís Pérez Pujadas, 7, 
Granada.
Trámite que se notifica: Resolución por la que se acuerda 
la suspensión provisional de la tramitación del expediente 
núm. 20/07 de apertura de nueva oficina de farmacia 
para la Unidad Territorial Farmacéutica de Churriana de 
la Vega (Granada).
Resolución Delegada Provincial, 4 de diciembre de 
2007.

Granada, 8 de enero de 2008.- La Delegada.

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.

Núm. Expediente: R.O. 634/2007
Notificada: Doña M.ª Angustias Sevilla Hitos.
Último domicilio: C/ El Romeral, IV Fase, núm. 4, Mona-
chil, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución de 19 de diciembre 
de 2007, por la que se acuerda su emplazamiento en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 634/2007, 
interpuesto por doña Maria Dolores Gámez Sánchez 
contra la resolución de la Dirección General de Salud 
Pública y Participación, de 29 de mayo de 2007, esti-
matoria parcial del recurso interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Salud en Granada, de fecha 6 de abril de 2006, por la 
que se acuerda autorizar la apertura de nueva oficina 
de farmacia para la Unidad Territorial Farmacéutica de 
La Zubia (Granada).
Resolución Delegada Provincial, 19 de diciembre de 
2007.

Granada, 8 de enero de 2008.- La Delegada.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se 
notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se hace 
público el Acuerdo de Iniciación, de fecha 5 de 
diciembre de 2007, recaído en el expediente san-
cionador núm. 246/07.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la 
notificación del trámite del Acuerdo de Iniciación, re-
caído en el expediente sancionador que abajo se rela-
ciona, incoado por presunta infracción administrativa 
de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con el art. 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, esta Delegación Pro-
vincial ha acordado la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así 
como en el tablón de anuncios del correspondiente 
Ayuntamiento, considerándose con ello notificado el 
interesado, y concediéndole el plazo reglamentario 
abajo indicado, contado desde el día siguiente a la 
publicación de este Anuncio, para su personación en 
la Sección de Procedimiento de la Delegación Provin-
cial de Salud de Sevilla, sita en C/Luis Montoto núm. 
87, en la que se encuentra a su disposición la docu-
mentación comprensiva del mencionado expediente 
sancionador y significándole que durante el referido 
plazo puede presentar las alegaciones, documentos 
e información, así como, en su caso, el recurso admi-
nistrativo que proceda ante el órgano superior seña-
lado más abajo.

Expediente Núm.: 246/07 MGG/csp.
Notificado a: Hugo Gonzalo Minaya Tueros.
Último domicilio conocido: Urb. Almar, Plaza de las Es-
trellas, núm. 9, Bjo. 4, Mairena del Aljarafe.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se so-
mete a información pública el proyecto de Orden 
por la que se regula la estructura y organización 
de las pruebas de acceso a ciclos formativos de 
Artes Plásticas y Diseño.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 45.1.c) 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la presente Re-
solución se somete a información pública para general 
conocimiento el proyecto de Orden mencionado, durante 
el plazo de quince días hábiles. 

Se comunica que el citado proyecto se puede con-
sultar en las dependencias del Servicio de Legislación, 
Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia 
de esta Secretaría General Técnica, C/Juan Antonio de 
Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el cita-
do texto a través de la página web de la Consejería de 
Educación.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se so-
meten a información pública los proyectos de 
Órdenes por las que se regulan las pruebas de 
acceso a las enseñanzas profesionales de Músi-
ca y a las enseñanzas profesionales de Danza en 
Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 45.1.c) 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la presente Re-
solución se someten a información pública para general 
conocimiento los proyectos de Órdenes mencionados, 
durante el plazo de quince días hábiles.

Se comunica que los citados proyectos se pueden 
consultar en las dependencias del Servicio de Legislación, 
Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia 
de esta Secretaría General Técnica, C/Juan Antonio de Vi-
zarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar los cita-
dos textos a través de la página web de la Consejería de 
Educación.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María Luz Osorio Teva.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de Ordenación y Evalua-
ción Educativa, por la que se hace pública la re-
lación definitiva de los proyectos seleccionados 
en la convocatoria de concesión de subvenciones 
para la elaboración de materiales curriculares re-
lacionados con el fomento del plurilingüismo co-
rrespondiente al año 2007.

Por Orden de la Consejería de Educación de 27 
de febrero de 2007 se establecieron las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para la ela-
boración de materiales curriculares relacionados con 
el plurilingüismo y se efectuó la convocatoria para el 
año 2007.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNcas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica al interesado que más adelante se relacio-
na, que en la Sección de Procedimiento en la De-
legación 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 expe-
diente sancionador que se instruye; significándole 
que dispone de un plazo de 15 días hábiles para 
aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones que estime convenientes y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de que 
pretendan valerse.

Núm. Expediente: 180418/2007.
Notificado: Don Antonio Luzón García.
Último domicilio: C/ Nueva, núm. 26, Piñar (Granada).
Trámite que se notif ica: Acuerdo inicio procedi-
miento.

Granada, 10 de enero de 2008.- La Delegada, 
Celia Gómez González.


