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Trámite administrativo: Requerimiento, en trámite de sub-
sanación, de la documentación acreditativa de la representa-
ción que ostenta.

Plazo. Diez días hábiles para el cumplimiento del citado 
requerimiento.

11. Nombre y apellidos: José Muñoz Pinto.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada contra 

la resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
recaída en el procedimiento sancionador número PS-144PE05 
(DS-825/06).

Trámite administrativo: Requerimiento para subsanar la 
omisión de la firma de la persona que presenta el recurso.

Plazo. Diez días hábiles para el cumplimiento del citado 
requerimiento.

12. Nombre y apellidos: Pescados Hermanos Marín Do-
mínguez, S.L.

Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada contra 
la resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
recaída en el procedimiento sancionador número PS-38/05 
(DS-1159/06).

Trámite administrativo: Requerimiento para que se pro-
ceda a subsanar los datos identificativos de la persona fir-
mante del recurso y la representación que ostenta.

Plazo. Diez días hábiles para el cumplimiento del citado 
requerimiento.

13. Nombre y apellidos: Manuel Flores.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada contra 

la resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
recaída en el procedimiento sancionador número PS-105/05 
(DS-1588/06).

Trámite administrativo: Requerimiento, en trámite de sub-
sanación, de la documentación acreditativa de la representa-
ción que ostenta.

Plazo. Diez días hábiles para el cumplimiento del citado 
requerimiento.

14. Nombre y apellidos: José Manuel Urquiza Morales.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada contra 

la resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
recaída en el procedimiento sancionador número GR-187/05 
(DS-5461/06).

Trámite administrativo: Requerimiento, en trámite de sub-
sanación, de la documentación acreditativa de la representa-
ción que ostenta.

Plazo. Diez días hábiles para el cumplimiento del citado 
requerimiento.

15. Nombre y apellidos: Diego López Moreno.
Procedimiento/núm. de expte.: Recurso de alzada contra 

la resolución de la Delegación Provincial de Almería, recaída 
en el procedimiento sancionador número PS-121/05-R (DS-
2059/06).

Trámite administrativo: Requerimiento, en trámite de sub-
sanación, de la documentación acreditativa de la representa-
ción que ostenta.

Plazo. Diez días hábiles para el cumplimiento del citado 
requerimiento. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a expedientes sancionadores 
en materia de salud.

Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo 
de inicio e incoación de los expedientes sancionadores S21-

467/2006 y S21-480/2006, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes 
y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, advirtiéndoles que tienen un plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la presente publicación para 
realizar las alegaciones y presentar las pruebas que estimen 
pertinentes.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de 
Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, en C/ Cardenal Cis-
neros, núms. 3 y 5, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Asimismo se les advierte que en el caso de no efectuar 
alegaciones en el plazo establecido sobre el contenido del 
presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como pro-
puesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del R.D. 
1398/1993, de 4 de agosto (BOE número 189, de 9 de agosto 
de 1993) con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 
del propio Real Decreto.

1. Núm. Expte.: S21-480/2006.
Notificada: Doña María del Carmen Alba Martín.
Último domicilio: C/Paula Santiago, s/n, Huelva capital.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio e incoación de 

expediente sancionador.

2. Núm. Expte.: S21-467/2006.
Notificado: Carnes Embutidos Motosierra, S.L. 
Último domicilio: C/Manuel de Falla, núm. 2, La Puebla 

de Don Fadrique (Sevilla).
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio e incoación de 

expediente sancionador.

Huelva, 30 de enero de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días, en este organismo, sito 
en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, desde la notifica-
ción de esta resolución, a fin de poder presentar las alegaciones 
y documentos que estime conveniente y conocer el contenido 
íntegro del procedimiento.

Expte.: 158/06. Que con fecha 1 de febrero de 2007, se 
ha dictado resolución de archivo, respecto de la menor J.A.D., 
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hija de M.ª del Carmen Domínguez Cedano, pudiendo formular 
reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta 
capital.

Granada, 2 febrero de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 175/05. Que con fecha 1 de febrero de 2007, se 
ha dictado Resolución de Archivo por mayoría de edad, res-
pecto del/la/los menor/es: A.C.H. nacida el día 25 de enero 
de 1989, hijo/a de don Francisco Chacón Martín, pudiendo 
formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia Familia 
de esta capital.

Granada, 2 de febrero de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la De-
legación 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se ha dictado Resolu-
ción en expediente de revisión de las prestaciones de que eran 
perceptores. Al objeto de conocer el contenido exacto del ex-
pediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, 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. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PRESTACIONES

025.326.219 ANTUÑEZ JIMENEZ, TERESA PNC

025.044.103 BARROSO SANCHEZ, MARGARITA PNC

027.386.714 BURCHELL LAGE, RICARDO PNC

076.749.561 CHRISTIANSEN QUIÑONEZ, CELIA E. PNC

027.334.699 COLLAND NORMAND, DENISE R. PNC

078.966.601 LOPEZ DIEZ, JOSE LUIS PNC

024.664.572 DUARTE BLANCO, Mª CARMEN PNC

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PRESTACIONES

024.711.564 FERNANDEZ CUENCA, B. ROSARIO PNC

033.371.088 FERNANDEZ FERNANDEZ, ISABEL PNC

024.752.789 FUENTES LAGOS, MARIA PNC

007.527.474 GARRIDO VILLASANTE, JUAN JOSE PNC

024.728.887 GOMEZ SANTIAGO, ANA Mª PNC

024.893.510 HERRERA FERNANDEZ, ISABEL PNC

032.278.813 LAGE SENRA, DOLORES PNC

024.900.144 LINDELL GONZALEZ, GUADALUPE PNC

024.742.587 MATEO MORALES, FRANCISCA PNC

025.004.832 MOLINA PANIAGUA, JUAN PNC

024.771.882 NAVARRO CARMONA, JOSÉ PNC

025.731.787 NECHNACH NECRI, FAMA PNC

026.807.152 PALOMO CONEJERO, Mª VANESA PNC

024.864.142 RODRIGUEZ MARTIN , JOSE A. PNC

032.045.215 ROJAS CORTES, ARACELI PNC

024.771.864 RUIZ GARCIA, ISABEL Mª PNC

044.575.695 RUIZ GONZALEZ, MIGUEL A. PNC

025.118.292 SALADO ALBA, Mª MERCEDES PNC

025.064.963 VIDALES CASARES, TOMAS PNC

Málaga, 25 de enero de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican reso-
luciones de trámite inicial de expedientes a solicitantes 
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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas 
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de 
este anuncio que se ha dictado Resolución de caducidad en 
solicitud de prestación de pensión de inválidez/jubilación no 
contributiva de los expedientes relacionados seguidamente. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nº DE EXPTES.
17668852E AGUIRRE JIMENEZ, DOMINGO  659-I/2006
25036565F ALMODOVAR LOPEZ, JUANA 

CARMEN
75-J/2006

X3863965B BALZARI ----, GIOVANNI  456-J/2005
28510071F BARROSO SANCHEZ, ANDRES  672-I/2006
45261323Z BENHAYON COHEN, SIMI 787-I/2005
X4244050K BOUHADOUZ ----, MOHAMED  622-I/2006
X1756840P BUTA ----, MARIA 1242-I/2005
25718343L CACERES MARTIN, SUSANA  163-I/2005
45090926R CORTINA CABALLERO, SANDRA  1596-I/2004
24872193Q CRUZ GALVEZ, LUIS MIGUEL  61-I/2005
X4043883T DIA ----, MOUSSA  439-J/2006
25725896M ENRIQUEZ VILLASEÑOR, OSCAR  668-I/2006


