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nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Granada, 
sito en Avda. del Sur, 13, concediéndose los plazos de contes-
tación y recursos que, respecto del acto notificado, a continua-
ción se indican:

Acuerdo de inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndoles que transcurrido dicho plazo sin formular alegacio-
nes el mencionado acuerdo se considerará propuesta de re-
solución.

Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones.

Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma. Sra. 
Consejera de Salud.

Expte.: GR 199/2010.
Notificado: Seat Auto Mingo, S.L.
Último domicilio: Ctra. de la Sierra, 94, 18008 Granada.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expte.: GR 200/2010.
Notificado: Don Manuel López Campos.
Último domicilio: C/ Prolongación Juan XXIII, núm. 23, Bl. 2, 
2.º D.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expte.: GR 202/2010.
Notificado: Granada Tracción Total, S.L.
Último domicilio: Ctra. de Córdoba, km 429, C.P. 18230, 
Atarfe (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expte.: GR 210/2010.
Notificado: Promociones Armyllan, S.L.
Último domicilio: C/ Real, núm. 19, C.P. 18100, Armilla (Gra-
nada).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expte.: GR 211/2010.
Notificado: Promociones Armyllan, S.L.
Último domicilio: C/ Real, núm. 19, C.P. 18100, Armilla (Gra-
nada).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expte.: GR 232/2010.
Notificado: Banco Español de Crédito, S.A.
Último domicilio: C/ Río Tajo, s/n, C.P. 18600, Motril (Gra-
nada).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expte.: GR 84/2010.
Notificado: Contrucciones Lafer 2000, S.L.
Último domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 20, Blq. A, 6.º A,
Granada.
Acto que se notifica: Trámite de audiencia.

Expte.: GR 89/2010.
Notificado: Construcciones Roldán y Valverde, S.L.
Último domicilio: C/ B. Vicent PG2 OCT PAR-6, C.P. 18320, 
Santa Fe (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia.

Expte.: GR 94/2010.
Notificado: Construcciones Roldán y Valverde, S.L.
Último domicilio: C/ B. Vicent PG2 OCT PAR-6, C.P. 18320, 
Santa Fe (Granada).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia.

Expte.: GR 371/2009.
Notificado: Trival Grupo Inmobiliario, S.L.

Último domicilio: C/ Torre de la Cautiva, 15, C.P. 18007, Gra-
nada.
Acto que se notifica: Resolución.

Granada, 30 de noviembre de 2010.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia relativa a la higiene de los productos 
alimenticios.

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 interesa-
dos que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto la 
notificación, que en el Servicio de Tasas (Gestión Económica) 
de la Delegación Provincial de Huelva, sita en Avda. Martín 
Alonso Pinzón, 6, se encuentran a disposición de los mismos 
la documentación que se reseña, acordada en expediente de 
liquidación de sanción, 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.: S21-075/2010.
Interesado: Don Mohammed Bouassam.
Último domicilio: C/ Juan de Robles, 4, 21610, San Juan del 
Puerto, Huelva.
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 300 euros, correspondiente a sanción por infracción en 
materia relativa a la higiene de los productos alimenticios.

Huelva, 1 de diciembre de 2010.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2010, de la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se notifican los actos administrativos que se 
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio 
se notifica a la entidad interesada que figura en el Anexo, el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a dis-
posición de la entidad interesada en el lugar que se indica en 
el Anexo, en donde podrá comparecer en el plazo de un mes 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del con-
tenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conoci-
miento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, 
se le dará por notificado en el día de la publicación del pre-
sente anuncio.

Sevilla, 29 de noviembre de 2010.- La Directora General, 
Judit Anda Ugarte.


