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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la resolución de expediente sancionador en materia de 
Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica que en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica 
aparece publicada la Resolución adoptada en el expediente 
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Má-
laga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho 
expediente sancionador, informándole que el plazo para la in-
terposición del recurso de alzada ante la Dirección General de 
Salud Pública y Participación que procede es de un mes, y 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 223/08-S.
Notificado: Faycal Dinar Bakkioui. Carnicería «Atlas».
Último domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 8, 29640- Fuengirola.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 24 de abril de 2009.- La Delegada, María Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la re-
solución de expediente sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, que en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica 
aparece publicada la Resolución adoptada en el expediente 
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Má-
laga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho 
expediente sancionador, informándole que el plazo para pre-
sentar alegaciones que procede es de un mes, y comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 179/08-S.
Notificado: Dathipharma.
Último domicilio: Nueva Andalucía. Conj. Residencial Casaño, 
2-2.º A. 29660-Marbella.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 27 de abril de 2009.- La Delegada, María Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se acuerda pu-
blicar la notificación de la Resolución de 17 de marzo 
de 2009 por la que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión del expediente administrativo que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo 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.

 ANUNCIO de 23 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se acuerda pu-
blicar la notificación de la Resolución de 17 de marzo 
de 2009, por la que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión del expediente administrativo que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 segui-
damente se señala.

Núm. expediente: Expte. Apert. 48/05.
Notificado a: Doña Concepción Durbán Armenteras.
Último domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 18, 1.º izq., Almería.
Trámite que se notifica: Anuncio de fecha 23 de abril de 2009, 
por el que se acuerda publicar la notificación a doña Concepción 
Durbán Armenteras de la Resolución de 17 de marzo de 2009, 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Granada, 
por la que se resuelve el levantamiento de la suspensión del ex-
pediente administrativo núm. 48/05 y se desestima la solicitud 
de autorización de una nueva oficina de farmacia para la Unidad 
Básica de Atención Primaria de Churriana de la Vega (Granada). 
Resolución, Delegada Provincial, 17 de marzo de 2009.

Granada, 23 de abril de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se acuerda pu-
blicar la notificación de la Resolución de 16 de marzo 
de 2009 por la que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión del expediente administrativo que se cita.

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 Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, 
se encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala.

Núm. expediente: Expte. Apert. 46/05.
Notificado a: Doña Concepción Durbán Armenteras.
Último domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 18, 1.º izq., Almería.
Trámite que se notifica: Anuncio de fecha 23 de abril de 2009, 
por el que se acuerda publicar la notificación a doña Concep-
ción Durbán Armenteras de la Resolución de 16 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en 
Granada, por la que se resuelve el levantamiento de la suspen-
sión del expediente administrativo núm. 46/05 y se desestima 
la solicitud de autorización de una nueva oficina de farmacia 

Núm. expediente: Expte. Apert. 49/05.
Notificado a: Doña Concepción Durbán Armenteras.
Último domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 18, 1.º izq., Almería.
Trámite que se notifica: Anuncio de fecha 23 de abril de 2009, 
por el que se acuerda publicar la notificación a doña Concep-
ción Durbán Armenteras de la Resolución de 17 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en 
Granada, por la que se resuelve el levantamiento de la suspen-
sión del expediente administrativo núm. 49/05 y se desestima 
la solicitud de autorización de una nueva oficina de farmacia 
para la Unidad Básica de Atención Primaria de La Zubia (Gra-
nada). Resolución, Delegada Provincial, 17 de marzo de 2009.

Granada, 23 de abril de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 


