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 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia de Salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los intere-
sados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto 
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación 
de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, sita en C/ 
Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición de los mis-
mos la documentación que se reseña, acordada en expediente 
de liquidación de sanción, por un importe de 300 euros, ha-
ciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la deuda, en 
conformidad con lo establecido en el art. 20 del Reglamento 
General de Recaudación de Tributos, comienza a contar desde 
la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-245/2007.
Interesado: A. Camelia (Casa Julián).
Último domicilio: C/ Piña, 11. 21100, Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 300 euros, correspondiente a sanción por infracción en 
materia sanitaria.

Huelva, 18 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia de salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los intere-
sados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto 
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación 
de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, sita en
C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición del 
mismo la documentación que se reseña, acordada en expe-
diente de liquidación de sanción, por un importe de 6.010,14 
euros, haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la 
deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20 del 
Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-247/2007.
Don Jesús Río Román (Restaurante As de Oros).
Último domicilio: C/ Camaleón, 9, 21100, Punta Umbría 
(Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 6.010,14 euros, correspondiente a sanción por infrac-
ción en materia sanitaria.

Huelva, 18 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia de salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la inte-

resada que seguidamente se relaciona, e intentada sin efecto 
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación 
de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, sita en
C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición de la 
misma la documentación que se reseña, acordada en expe-
diente de liquidación de sanción, por un importe de 4.205,07 
euros, haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la 
deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20 del 
Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-297/2007.
Doña Ana María Sánchez Castaño (Mesón Extremeño).
Último domicilio: Plaza de la Sal, núm. 1, 21100, Punta Um-
bría (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 4.205,07 euros, correspondiente a sanción por infrac-
ción en materia sanitaria.

Huelva, 18 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificando Inicio e 
Incoación correspondiente al expediente sanciona-
dor S21-300/2007 e Incoación del expediente sancio-
nador S21-270/2007.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Procedi-
miento, sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesado: Manuel Vázquez Bueno (Cafetería-Marisquería 
Latino).

Expediente: S21-300/2007.
Acto: Notificación de Inicio e Incoación de expediente san-

cionador.
Preceptos infringidos: Art. 4.2 en relación con Anexo II, 

Capítulo II.1, I.4, II.2, VI.2, del Reglamento 852/2004, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, rela-
tivo a la higiene de los productos alimenticios; art. 12 del R.D. 
3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio 
de comidas preparadas y artículo 3.2 del R.D. 202/2000, de 
11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a 
los manipuladores de alimentos; art. 3.3 del R.D. 3484/2000, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
higiene para la elaboración, distribución y comercio de comi-
das preparadas.

Art. 10 del R.D. 3484/2000, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 
distribución y comercio de comidas preparadas, en relación 
con el art. 5.1 del Reglamento 852/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo a los productos 
alimenticios.

Art. 3.1 del R.D. 3484/2000, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 
distribución y comercio de comidas preparadas.

Sanción: 9.015,27 euros.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente a la presente notificación.

Interesada: Isla del Pinar Resort (Hotel Isla Cristina Palace).
Expediente: S21-270/2007.


