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resolución del procedimiento de concesión de la Línea 7 (C1): 
Subvenciones para el funcionamiento de servicios locales en 
materia de consumo.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
de Salud en Granada y en el de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, a partir del mismo día de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. Asimismo, estará expuesto en la página 
web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 18 de noviembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
trámite de audiencia previo a la prohibición de actividad 
en materia de establecimientos sanitarios.

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 Unidad de Procedimientos de 
Centros Sanitarios de la Delegación 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 segui-
damente se señala, comprensiva del expediente administrativo 
que se le sigue; significándole que dispone de un plazo de 10 
días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado 
acto y constancia de tal conocimiento.

Núm. expediente: 180334/2009.
Notificado a: Don José Muñoz de Cueto.
Último domicilio: C/ Catalanes, núm. 16, bajo, Motril (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo trámite de audiencia.

Granada, 25 de noviembre de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la 
publicación de la resolución del procedimiento de sub-
venciones de la línea 7 (C1) convocada para el ejercicio 
2009 al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 
2008 (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales Andaluzas con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal, esta Delegación Provincial de Salud, en virtud de 
la delegación de competencias aprobada por la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto 171/09, de 19 de mayo, con-
secuencia del Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías, hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden de 12 de diciembre de 2006, se notifica a los interesa-

dos la resolución del procedimiento de concesión de subven-
ciones de la Línea 7 (C1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativo.

Sevilla, 27 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio Serrano Martín de Eugenio. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, en el que se hace pública 
la Resolución de la Secretaría General de Salud Pública 
y Participación, por la que se procede a la desestima-
ción de la inscripción inicial en el Registro Sanitario de 
Alimentos de las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hace pública la Resolución de la Secretaría Gene-
ral de Salud Pública y Participación por la que se procede a la 
desestimación de la inscripción inicial en el Registro Sanitario 
de Alimentos de las empresas que a continuación se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a 
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan

Melquíades Garrido Alfaro.
C/ Calvo Sotelo, 17.
41960, Gines.

García Claros, Daniel.
C/ Sinaí, 30, 2.º A.
41007, Sevilla.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, en el que se hace pública la 
Resolución del Delegado Provincial de Salud, por la que 
se procede al archivo de la convalidación en el Registro 
Sanitario de Alimentos de las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas varias Resoluciones del Delegado 
Provincial de Salud, por las que se procede al archivo de la 
Convalidación en el Registro Sanitario de Alimentos de las em-
presas que a continuación se citan.
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Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a 
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan:

Plasma Sociedad Transformadora de Plásticos, S.L.
Ctra. Estación FF.CC.; Ctra. N-IV, km 528.
41309, La Rinconada (Sevilla).

Enrique García Durán e Hijos, S.A. 
Mercasevilla, Nave 2, Cuartelada, 57.
41020, Sevilla.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, en el que se hacen públi-
cas las Resoluciones del Delegado Provincial de Salud, 
por las que se procede al archivo de la inscripción ini-
cial en el Registro Sanitario de Alimentos de las empre-
sas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas las Resoluciones del Delegado 
Provincial de Salud por las que se procede al archivo de las 
Inscripciones Iniciales en el Registro Sanitario de Alimentos, 
de las empresas que a continuación se citan:

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a 
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan:

Euroconveniencia y Hostelería, S.A.
P.I. El Fontanal, nave 15, 21.
41530 Morón de la Frontera.

Cofares Suroeste, S.A.
P.I. Polysol.
Ctra. Sevilla-Málaga, km 12,8.
41500 Alcalá de Guadaíra.

Hortominuto, S.L.
P.I. Almudeyne, nave 3.
C/ Alcornocal.
41980 Los Palacios y Villafranca.

Hostelete Distribuciones, S.L.
P.I. La Red, Sector J. C/ 24, nave 6.
41500 Alcalá de Guadaíra.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, en el que se hacen públi-
cas las resoluciones de la Secretaria General de Salud 
Pública y Participación, por las que se procede a la 
cancelación de las inscripciones inciales en el registro 
sanitario de alimentos de las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas varias Resoluciones de la Secre-
taría General de Salud Pública y Participación por las que se 
procede a la cancelación de las inscripciones iniciales en el 
Registro Sanitario de Alimentos de las empresas que a conti-
nuación se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 14 de 
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el llmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a 
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan con sus correspondientes núme-
ros de registro:

Aljarafe de Plástico, S.L., 39.0002680/SE.
Cárnicas la Campiña S.R.L., 10.0011993/SE.
Tibbett and Britten Iberia, S.L., 40.0017841/SE.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, en el que se hacen públi-
cas las Resoluciones del Delegado Provincial de Salud 
por las que se procede al archivo del cambio de domici-
lio industrial y convalidación en el Registro Sanitario de 
Alimentos de las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente se hacen públicas las Resoluciones del Delegado Pro-
vincial de Salud por las que se procede al archivo del cambio 
de domicilio industrial en el Registro Sanitario de Alimentos de 
las empresas que a continuación se citan:

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a 
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita: Aceitunas J. Morenos. C. C/ Tientos (de 
los), núm. 4, 41840, Pilas.
NRS: 21.0001796/SE.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco J. 
Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, en el que se hacen públi-
cas las resoluciones del Delegado Provincial de Salud, 
por las que se procede al archivo del cambio de domi-
cilio industrial en el Registro Sanitario de Alimentos de 
las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la 
presente, se hacen públicas las Resoluciones del Delegado 
Provincial de Salud por las que se procede al archivo del Cam-
bio de Domicilio Industrial en el Registro Sanitario de Alimen-
tos de las empresas que a continuación se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo. 


