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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos de autorización de centros sanitarios.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos 
de autorización de centros sanitarios que se citan a continuación, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el presente 
anuncio, haciéndoles saber a los interesados que para conocimiento íntegro de los 
mismos podrán comparecer en el Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, sito 
en Av. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, en Huelva, en el plazo de diez días siguientes a 
la publicación, concediéndose los plazos de presentación de alegaciones y de recursos 
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican, contados a partir de su 
personación o finalizado el plazo de vista del expediente en caso de no concurrir: 

- Acuerdo de inicio: 10 días, alegaciones ante la Ilma. Sra. Delegada Territorial de 
Salud y Familias en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud y Familias.

Expediente: 144/18.
NIF/CIF: B86104338.
Interesado: Dibea Estetic, S.L. 
Acto notificado: Resolución de desistimiento. 

Huelva, 19 de abril de 2021.- La Delegada, Manuela María Caro López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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