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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/01/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
propuestas de resolución de expedientes sancionadores, incoados por infracción en materia de salud pública
(COVID-19). [2022/171]
Intentadas las notificaciones de las Propuestas de Resolución en los expedientes sancionadores que se indican, y no
habiéndose podido practicar se procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas
que se relacionan lo siguiente:
Primero.- En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y a la vista, en su caso, de los escritos presentados
por los interesados, de los informes emitidos y de las pruebas que se hayan podido practicar, se ha procedido a emitir
por parte de la persona instructora del correspondiente procedimiento sancionador, Propuesta de Resolución en los
expedientes que se relacionan.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se les otorga a las personas que se relacionan, un plazo de audiencia de
quince días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a fin de que puedan realizar las
alegaciones que estimen pertinentes, así como ejercer el derecho de acceso al expediente en el plazo citado.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Expediente

DNI/NIE/NIF

Localidad

Fecha Propuesta Resolución

16/2003/2021-M

X5597774B

Estremera (Madrid)

29/11/2021

16/2080/2021-M

Y1803841B

Velez-Rubio (Almeria)

02/12/2021

16/2081/2021-M

Y7229649G

Velez-Rubio (Almeria)

02/12/2021

16/2104/2021-M

Y8366072C

San Clemente (Cuenca)

02/12/2021

16/2355/2021-MF

Y0097654X

San Clemente (Cuenca)

07/12/2021

16/2399/2021-M

Y8368545D

Tarancon (Cuenca)

22/12/2021

16/2401/2021-M

X9160075A

Casas de Fernando Alonso (Cuenca)

22/12/2021

16/2402/2021-M

Y5913211V

San Clemente (Cuenca)

22/12/2021

16/2421/2021-M

26957475A

Sorihuela Del Guadalimar (Jaen)

07/12/2021

16/2475/2021-M

04614883W

Tarancon (Cuenca)

30/11/2021

16/2482/2021-M

X7930499F

Horcajo De Santiago (Cuenca)

29/11/2021

16/2486/2021-M

Y0167012T

Pedro Muñoz (Ciudad Real)

29/11/2021

16/2494/2021-M

24372104Q

Moncada (Valencia)

29/11/2021

16/2508/2021-M

Y2306642D

Tarancon (Cuenca)

22/12/2021

16/2510/2021-M

Y3491345M

Cuenca (Cuenca)

29/11/2021

16/2523/2021-M

04656548Z

Las Pedroñeras (Cuenca)

29/11/2021

16/2525/2021-M

00463633E

Cuenca (Cuenca)

29/11/2021

16/2760/2021-MF

04663742D

Cuenca (Cuenca)

15/12/2021

Cuenca, 11 de enero de 2022

La Delegada Provincial
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