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CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 10 de octubre de 2008, de la Secretaría General de 
Salud Pública y participación de esta Consejería, recaída 
en el recurso de alzada 130/08.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
Resolución de la llma. Sra. Secretaria General de Salud Públi-
ca y Participación de esta Consejería, de fecha 10 de octubre 
de 2008, recaída en el recurso de alzada interpuesto por doña 
Dolores Álvarez Ruiz contra Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Salud en Málaga, de fecha 9 de abril de 2007, re-
caída en el expediente sancionador núm. 76/06; haciéndoles 
constar que para el conocimiento íntegro de los mismos, po-
drá comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, 
sita en Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesada: Doña Dolores Álvarez Ruiz. 
Expediente sancionador: 76/06.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 130/08.
Sentido: Estimado. 
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 
meses.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se le informa al 
interesado Sánchez Fernández Adrián, que se le requiere 
solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaria 
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se en-
cuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; signifi-
cándole que el plazo para la interposición del recurso que, en 
su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación.

Notificado Último domicilio Trámite que se notifica

Sánchez Fernández, Plaza de España, s/n Requerimiento de
Adrián 18570-Deifontes  convalidación o baja
 (Granada)  

Granada, 1 de diciembre de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
Propuesta de Archivo, de fecha 27 de diciembre de 2008, 
recaída en el Expediente sancionador núm. 137/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador que abajo se relaciona, 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 noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación 
Provincial ha acordado la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, consi-
derándose 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 persona-
ción en la Sección de Procedimiento de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 
87, en la que se encuentra a su disposición la documenta-
ción 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 administrativo que proceda ante el órgano 
superior señalado más abajo.

Expediente núm.: 137/08 MGG/csp.
Notificado: José Ortega y León.
Último domicilio conocido: C/ Sevilla, núm. 56. Benacazón. 
Trámite que se notifica: Propuesta de Archivo.

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
la Propuesta de Resolución, recaída en el Expediente 
sancionador núm. 112/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por 
presunta infracción administrativa de la normativa general sa-
nitaria, 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 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Pro-
vincial ha acordado la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándo-
se con ello notificado el interesado, y concediéndole el plazo 
reglamentario abajo indicado, contado desde el día siguien-
te a la publicación de este anuncio, para su personación en 
la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de 
Salud de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 87, en la que 
se encuentra a su disposición la documentación 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 
administrativo que proceda ante el órgano superior señalado 
más abajo.

Expediente núm.: 112/08.
Notificado: Catering La Nave (Cafetería Plaza América- Univer-
sidad Pablo de Olavide).
Último domicilio conocido: Cafetería Plaza América-Universi-
dad de Olavide, Ctra. Sevilla-Utrera, Km. 1. Dos Hermanas 
(Sevilla).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días. 

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 


