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Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado
el reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Recursos: Contra la citada resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 7 de junio de 2006.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la propuesta de resolución y acto de trámite relativos
a expediente sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece
publicada la propuesta de 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, 5.ª planta, se encuentra a su
disposición dicho expediente sancionador, informándole que
el plazo para presentar alegaciones que procede es de quince
días hábiles, y comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. Expte.: 009/06-S.
Notificado: Cdad. de Propietarios Bellavista Piscina.
Ultimo domicilio: Módulo III, Bellavista 734, 29770, Torrox,
Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Málaga, 6 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se somete a información pública
el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.

Acordada la iniciación del correspondiente procedimiento
el 13 de junio de 2006, se ha procedido a la elaboración
del Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género. En cumplimiento de
lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, el Anteproyecto de Ley fue elevado
al Consejo de Gobierno que decidió sobre los ulteriores trámites
y concretamente acordó someterlo a información pública gene-
ral durante el plazo de quince días hábiles, dada la especial
naturaleza del Anteproyecto de Ley y su alcance general, y
con el fin de fomentar la máxima participación de todos los
agentes sociales interesados, previendo igualmente que dicho
trámite pueda efectuarse por medios electrónicos y telemáticos.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública, por un plazo
de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, el Anteproyecto de Ley de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género,
con la finalidad de que los interesados e interesadas formulen
las alegaciones que estimen pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Anteproyecto
de Ley se hallará a disposición de los interesados e interesadas
en las dependencias de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, sita en la Avda. Hytasa, número 14, en el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, sito en la calle Alfonso XII, núm.
52, así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, en horario de 9,00 a
14,00 horas.

Tercero. Asimismo, los interesados e interesadas podrán
consultar el texto del Anteproyecto de Ley de medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de género
y formular las alegaciones que estimen pertinentes tanto a
través de la página web de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social (http://www.juntadeandalucia.es/igualdady-
bienestarsocial/) como a través de la página web de la Junta
de Andalucía (http://www.andaluciajunta.es).

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Viceconsejero, José María
Oliver Pozo.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.



BOJA núm. 123Sevilla, 28 de junio 2006 Página núm. 73

Cádiz, 8 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto

del expediente, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª plan-
ta, en Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(6/2006).


