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Núm. Expte.: 0472291219053.
Interesada: Margarita García Canca.
DNI: 25591714M.
Último domicilio: C/ Córdoba, 10, 3.º E, 28320, Pinto.

Núm. Expte.: 0472291229273.
Interesado: Juan García Torres.
DNI: 31725960J.
Último domicilio: Avda. Vallesequillo, 2, 3.º E, 11401, Jerez Ftra.

Núm. Expte.: 0472291262934.
Interesado: Gerardo Caño Vergara.
DNI: 45090536W.
Último domicilio: Prado Cuzco, 3, 1.º, 51001, Ceuta.

Núm. Expte.: 0472291240586.
Interesado: Juan Francisco Barrado Sánchez.
DNI: 45049834X.
Último domicilio: Gral. Fonsdevilla-Trubia 115, 33100, Oviedo.

Núm. Expte.: 0472291374496.
Interesada: María Jesús Rodríguez Fernández.
DNI: 25585438P.
Último domicilio: Francisco Piquer, 33, 1, 16 A, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291381024.
Interesado: Antonio Márquez Castro.
DNI: 44578017S.
Último domicilio: Curro Guillén, 6, 2 9 B, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291403135.
Interesada: María Mercedes Pecino Barrios.
DNI: 44053436H.
Último domicilio: C/ Santa Cecilia, 1, 1 B, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291424311.
Interesado: Luis Mariano Rendondo González.
DNI: 34259303K.
Último domicilio: C/ Sevila, 123, 1, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291421816.
Interesado: Antonio Haba Durán.
DNI: 18759785M.
Último domicilio: Bda. Ntra. Sra. del Rosario, 17, 3.º A, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291558693
Interesado: José Lorite Díaz.
DNI: 80141615R.
Último domicilio: C/ Cortes de la Ftra. 9, 2, Iz., Ronda.

Núm. Expte.: 0472291549191.
Interesado: Antonio Martín Ruiz.
DNI: 25047346R.
Último domicilio: C/ Armiñán, 19, 2 E, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291532285.
Interesado: Javier Ales Ponce.
DNI: 48879653F.
Último domicilio: C/ Acinipo, 4, 4 B, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291554651.
Interesada: Isabel María Rodríguez Reyes.
DNI: 74923532C.
Último domicilio: C/ Igualeja, 8, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291532330.
Interesado: Antonio Márquez Castro.
DNI: 44578017S.
Último domicilio: C/ Curro Guillén, 6, 2, 9B, Ronda.

Núm. Expte.: 0472291537535.
Interesado: Antonio Márquez Castro.
DNI: 44578017S.
Último domicilio: C/ Curro Guillén, 6, 2 9B, Ronda.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace público el 
Acuerdo de Iniciación, de fecha 12 de febrero de 2008, 
recaído en el expediente sancionador núm. 36/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la noti-
ficación del trámite del Acuerdo de Iniciación, recaído 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, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín 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 re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado 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.: 36/08 MGG/csp.
Notificado a: David Moncada.
Último domicilio conocido: Avda. del Verdeo, núm. 27, Albaida 
del Aljarafe.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace público el 
Acuerdo de Iniciación de Procedimiento de Suspensión 
de actividades, de fecha 12 de febrero de 2008, recaí-
da en el expediente núm. 37/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la noti-
ficación del trámite del Acuerdo de Iniciación, recaído 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 Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín 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 re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
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tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado 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.: 37/08 MGG/csp.
Notificado a: David Moncada.
Último domicilio conocido: Avda. del Verdeo, núm. 27, Albaida 
del Aljarafe.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación Suspensión de 
actividades.
Plazo de alegaciones: 10 días.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
resolución de procedimiento de Suspensión Provisional 
de Actividades, de fecha 3 de marzo de 2008, recaída 
en el expediente núm. 06/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción de la Resolución recaída en el expediente sancionador que 
abajo se relaciona, incoado por presunta infracción administra-
tiva 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 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 Ayunta-
miento, considerándose con ello notificado el interesado, signi-
ficándole que contra esta resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso que abajo se indica, 
en el plazo señalado, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente núm.: 06/08 MGG/csp.
Notificado a: Mepsitec, S.L.
Último domicilio: C/ Asunción, núm. 5- 2.º Izq., Sevilla.
Trámite que se notifica: Resolución de Suspensión Provisional 
de Actividades.
Plazo de recurso: Un mes, contado desde el día siguiente a la 
publicación de esta anuncio.
Órgano competente: Consejería de Salud-Dirección de Calidad, 
Investigación y Sociedad del Conocimiento.

Sevilla, 15  de abril de 2008.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
propuesta de resolución, de fecha 13 de abril de 2008, 
recaída en el expediente sancionador núm. 2/08.

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 Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-

letín 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 re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado 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.: 2/08 JLV/csp.
Notificado a: Lizbet Pratt Prado.
Último domicilio conocido: C.C. Aljarafe, local 12, pta 2.ª, To-
mares.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace público el 
acuerdo de iniciación, de fecha 14 de marzo de 2008, 
recaído en el expediente sancionador núm. 64/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la noti-
ficación del trámite del acuerdo de iniciación, recaído 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 Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín 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 re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado 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.: 64/08 JLV/csp.
Notificado a: Hijos de José Lou, S.L.
Último domicilio conocido: Avda. de Andalucía, núm. 232, Dos 
Hermanas.
Trámite que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace público el 
Acuerdo de Iniciación de Procedimiento de Suspensión 
de actividades, de fecha 14 de marzo de 2008, recaído 
en el expediente núm. 65/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la noti-
ficación del trámite del Acuerdo de Iniciación, recaído en el 


