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R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga copia auten-
ticada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 472/2006, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga, por doña M.ª
Carmen Henares Mesa contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en Málaga, en el núcleo especificado en el segundo
párrafo de esta Resolución.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes
se consideren interesados en el procedimiento, puedan com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 26 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, 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.

Número expediente: PS-HU 156/2006.
Nombre y apellidos: Trinidad Aguilera Martínez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se archiva el expediente del Programa de Solidaridad,
con la advertencia legal de que contra la misma puede inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 264/2006.
Nombre y apellidos: Luisa Novoa López.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se archiva el expediente del Programa de Solidaridad,
con la advertencia legal de que contra la misma puede inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 18/2006.
Nombre y apellidos: Manuela Jiménez Romero.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 931/2005.
Nombre y apellidos: Juan González Silva.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 218/2006.
Nombre y apellidos: Sandra García Ramón.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 224/2006.
Nombre y apellidos: M.ª Consolación Fernández Pérez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 268/2006.
Nombre y apellidos: José Luis Galdámez Pérez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 299/2006.
Nombre y apellidos: Francisco Galván Pérez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999, que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 158/2006.
Nombre y apellidos: Rocío del Mar Vargas Suárez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación, que
deberá aportar en el plazo de 10 días, transcurrido el cual
sin haber presentado la referida documentación se procederá
al decaimiento en su derecho al trámite correspondiente de
conformidad con el artículo 76.3 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Número expediente: PS-HU 363/2006.
Nombre y apellidos: Saray Maldonado Navarro.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación, que
deberá aportar en el plazo de 10 días, transcurrido el cual
sin haber presentado la referida documentación se procederá
al decaimiento en su derecho al trámite correspondiente de
conformidad con el artículo 76.3 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Número expediente: PS-HU 389/2006.
Nombre y apellidos: Remedios Montaño Salazar.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, que deberá aportar en el plazo
de 10 días, si así lo hiciere se le tendrá por desistido de
su solicitud y archivado el expediente, previa Resolución que
será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Número expediente: PS-HU 613/2005.
Nombre y apellidos: Mohamed Jebary.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por
la que se deniega el expediente del Programa de Solidaridad,
con la advertencia legal de que contra la misma puede inter-
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poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

Número expediente: PS-HU 196/2006.
Nombre y apellidos: Eva María Suárez Cáceres.
Contenido del acto: Se cita a doña Eva María Suárez Cáceres
a comparecer en el Servicio de Acción e Inserción Social,
Departamento de Inserción Profesional, ubicado en Avda. Mar-
tín Alonso Pinzón, núm. 7, 2.ª planta, en Huelva, para la
realización del informe socioeconómico de su unidad familiar.
Deberá presentarse en el plazo de 10 días a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio. De no producirse
su comparecencia se le imputará la paralización de este pro-
cedimiento administrativo, produciéndose la caducidad del
mismo transcurridos tres meses, de acuerdo con el artículo
92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Número expediente: PS-HU 206/2006.
Nombre y apellidos: Ana Heredia Cortés.
Contenido del acto: Se cita a doña Ana Heredia Cortés a com-
parecer en el Servicio de Acción e Inserción Social, Depar-
tamento de Inserción Profesional, ubicado en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 7, 2.ª planta, en Huelva, para la rea-
lización del informe socioeconómico de su unidad familiar.
Deberá presentarse en el plazo de 10 días a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio. De no producirse
su comparecencia se le imputará la paralización de este pro-
cedimiento administrativo produciéndose la caducidad del mis-
mo transcurridos tres meses de acuerdo con el artículo 92.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 28 de junio de 2006.- El Delegado Provincial
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de 1 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para dar trámite de audien-
cia de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo
con el artículo 84 de la LRJAP y del PAC en el pro-
cedimiento que se inicia en esta Delegación Provincial.

La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
en su condición de instructora del procedimiento que se inicia
sobre admisión en Centros de atención Socioeducativa (Guar-
derías Infantiles) y en referencia a doña Zoraida Solarte Escobar
se ha constatado el impago de las mensualidades correspon-
dientes a los meses de marzo y abril del presente curso
2005/2006 y, de conformidad con el artículo 21.c) de la
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales (hoy para la Igual-
dad y Bienestar Social) de 6 de mayo de 2002 (BOJA núm. 55,
de 11 de mayo) que habilita a dar de baja temporal o definitiva
a los niños/as admitidos/as cuando se produzcan la acumu-
lación de dos mensualidades impagadas. En aplicación del
artículo 84 de la LRJAP y del PAC, se procede a dar trámite
de audiencia para que en el plazo de diez días hábiles pueda
presentar alegaciones, documentos y las justificaciones que
estime oportunas, haciéndole saber que si antes del venci-
miento del plazo que se le indica no presenta las mencionadas
alegaciones, ni aporta nuevos documentos o justificaciones,
se tendrá por realizado el trámite.

Jaén, 1 de julio de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

NOTIFICACION de 26 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de acuerdo de inicio
de procedimiento de desamparo y resolución provisio-
nal de desamparo, en el expediente de protección núm.
352/2006/41/0737 dictado por la Delegada Provincial
con fecha 16 de junio de 2006.

Nombre: Carmen Basil Marín.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
no ha sido posible la notificación personal por tanto, se publica
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes a los menores afectados. Para conocimiento del con-
tenido íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha resuelto iniciar procedimiento de
desamparo y dictar resolución provisional de desamparo en
e l e xped i en t e de p r o t e c c i ón de meno r e s núm.
352/2006/41/0737, con respecto al/la menor R/N hija de
Carmen Basil Marín, lo que se le notifica a los efectos legales
oportunos, haciéndole saber que contra la presente resolución
podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital y por los trámites establecidos en los
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de
la citada ley procesal.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la
notificación mediante publicación de la liquidación
correspondiente a la sanción impuesta a don José Anto-
nio Gala Bautista por resolución que se cita, sancio-
nadora por infracción del artículo 113.5 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto 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, e intentada sin efecto la notificación
de la liquidación correspondiente a la sanción impuesta a don
José Antonio Gala Bautista por resolución del Delegado Pro-
vincial de Cultura de 27 de julio de 2005, con domicilio últi-
mamente conocido en C/ Nuestra señora de la Salud, núm. 8,
41510 Mairena del Alcor, por infracción de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se notifica
por medio del presente anuncio, haciendo saber al interesado
que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, deberá
ingresar el importe de la sanción consistente en 751 euros,
en uno de los siguientes plazos:

- Si la presente es notificada entre los días 1 y 15 del
mes, dispondrá desde la fecha de recepción de la notificación


