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Último domicilio: Camino de los Prados, núm. 17, 29006,
Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Delegada, P.S. (Dto.
241/2004, de 18.5), la Secretaria General, María Dolores
González Molino.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la resolución relativa a expediente sancionador en materia de salud.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios 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 Málaga,
C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expediente sancionador informándole que el plazo para la interposición del recurso de alzada que procede es de un mes, y
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.
Núm. Expte.: 163/11-S.
Notificado: Carlos J. de la Mota Ibancos.
Último domicilio: C/ Granada, 7, 1.º B, 29730, Rincón de la
Victoria.
Trámite que se notifica: Resolución.
Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Delegada, P.S. (Dto.
241/2004, de 18.5), la Secretaria General, María Dolores
González Molino.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el acuerdo de inicio relativo a expediente sancionador
en materia de salud.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece
publicado el Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, se encuentra a su disposición
dicho expediente sancionador informándole que el plazo para
presentar alegaciones que procede es de 15 días, y comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.
Núm. Expte.: 405/11-S.
Notificado: Pescados López Soler, S.L.
Último domicilio: P.I. Laurotorre, nave 49, 29130, Alhaurín de
la Torre.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.
Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Delegada, P.S. (Dto.
241/2004, de 18.5), la Secretaria General, María Dolores González
Molino.

Sevilla, 23 de abril 2012

ANUNCIO de 11 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución
de 13 de marzo de 2012, de la Secretaría General de
Salud Pública y Participación, recaída en el recurso de
alzada que se cita.
Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 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, se notifica Resolución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública
y Participación de esta Consejería, de fecha 13 de marzo de
2012, recaída en el recurso de alzada interpuesto por Vías de
Servicio en Autovías, S.L., contra Resolución de la Delegación
Provincial de Salud en Jaén, de fecha 4 de enero de 2012, recaída en el expediente sancionador núm. 230217/11, haciéndoles constar que para el conocimiento integro de los mismos
podrán comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I,
de Sevilla.
Interesada: Vías de Servicio en Autovías, S.L.
Expediente sancionador: 230217/11.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 67/12.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.
Sevilla, 11 de abril de 2012.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 9 de abril de 2012, de la Delegación
Provincial de Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Salud Pública.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación, por medio del presente
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado que para conocimiento íntegro del
mismo podrá comparecer en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Salud, sito en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.
Interesado: Comunidad de Propietarios Alborán.
Expediente sancionador: S21-343/2011.
Acto administrativo: Incoación.
Plazo de alegaciones: Quince días contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente acto.
Huelva, 9 de abril de 2012.- La Delegada, María José Rico
Cabrera.

ANUNCIO de 11 de abril de 2012, de la Delegación
Provincial de Huelva, por el que se notifican liquidaciones practicadas en procedimientos sancionadores en
materia relativa a las medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 60 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

