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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 29/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a las
resoluciones de expedientes sancionadores dictadas como consecuencia de infracciones en materia de salud
pública (COVID-19). [2022/7242]
Intentadas las notificaciones de las Resoluciones sancionadoras 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, la Delegada Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca, de acuerdo con las competencias conferidas en la Disposición Final Primera de la
Ley 8/2020, de 16 de octubre, ha dictado las resoluciones sancionadoras que se relacionan, en los términos que figuran
en cada expediente
Segundo. - Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, se puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, en los términos
previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva.
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 Resolución

16/2564/2021-M

04633225J

Cuenca (Cuenca)

29/06/2022

16/2698/2021-M

24399817Z

Valencia (Valencia)

08/06/2022

16/2825/2021-M

04638439Y

Manacor (Baleares)

27/05/2022

16/2969/2021-M

48579281S

El Campello (Alicante)

07/06/2022

16/3017/2021-M

03957733P

La Puebla de Montalban (Toledo)

01/07/2022

16/3173/2021-MV

X6122731Q

Cuenca (Cuenca)

08/07/2022

16/0082/2022-M

04664002Q

Cuenca (Cuenca)

08/07/2022

16/0135/2022-MV

04655012L

Torralba (Cuenca)

08/07/2022

16/0209/2022-M

04612829H

Cuenca (Cuenca)

08/07/2022

16/0306/2022-M

05739634F

Cuenca (Cuenca)

08/07/2022

16/0310/2022-M

Y0253410X

Cuenca (Cuenca)

08/07/2022

16/0335/2022-M

04623073G

Cuenca (Cuenca)

02/06/2022

Cuenca, 29 de julio de 2022

La Delegada Provincial
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