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NOTIFICACIÓN de 3 de junio de 2008, 
de la Delegación Provincial de Granada, de la 
Resolución del expediente sancionador núm. 
GR/003/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido prac-
ticar, de la Resolución del expediente sancionador 
GR/003/2008 incoado contra Juan Rodríguez Pérez 
titular del establecimiento denominado Restaurante El 
Rinconcillo, que tuvo su último domicilio a efectos de no-
tificaciones en Paseo de Cotobro s/n de la localidad de 
Almuñécar (Granada), por infracción a la normativa tu-
rística, por medio del presente y en virtud de lo previsto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se publica el presente anuncio de 
somera indicación del contenido del acto, para que sirva 
de notificación de la Resolución recaída por infracción 
del art. 59.5 y 59.3 de la Ley 12/1999 de 15 de diciem-
bre del Turismo. El plazo para el pago de la sanción im-
puesta será el siguiente: Si la notificación de la liquida-
ción se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse en la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, 
sita en Granada, Plaza de la Trinidad núm. 11, 3.ª planta 
para conocer el contenido íntegro de la Resolución y reti-
rar el impreso de liquidación, con advertencia de que, en 
caso de no ser ello así, se procederá a su cobro en vía 
ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que 
no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente de su notificación.

Granada, 3 de junio de 2008.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

ANUNCIO de 3 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publi-
can actos administrativos en materia de Infraccio-
nes a Comercio.

Expediente: Infracciones: 26/2008.
Interesado: Don Antonio Cantó Sánchez.
Acto notificado: Propuesta de Resolución en materia de 
procedimiento sancionador en Comercio.

Intentada sin efecto, la notificación del acto admi-
nistrativo citado anteriormente, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en los arts. 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que tiene a su disposición 
la referida Resolución, en el Servicio de Comercio de 
esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus Ultra, 13-15, 
5.ª planta de Huelva.

Huelva, 3 de junio de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la Propuesta de Resolución del ex-
pediente sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al inte-
resado que a continuación se especifica, 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, se encuentra a su disposición dicho expediente 
sancionador informándole que el plazo para presentar 
alegaciones que procede es de quince días hábiles y co-
mienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 42/08-S.
Notificado: Asesora Andaluza de Prevención, S.A.
Último domicilio: C/ Alemania, 15. 29001, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 28 de mayo de 2008.- La Delegada, María Antigua 
Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 27 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
hacen públicos Requerimientos y Resoluciones 
relativos a expedientes en materia de Registro Ge-
neral Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
a los interesados que más adelante se relacionan que 
en la Sección de Sanidad Alimentaria de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud en Málaga, sita en 
C/ Córdoba, núm. 4, 29001, Málaga, se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se 
señala, significándole que el plazo para la interposición 
del recurso que en su caso proceda comienza a contar 
desde la fecha de esta publicación.

Notificado: C.B. Cortijo Rabadán.
Último domicilio: Ctra. Serrato-El Burgo s/n. 29400, 
Ronda (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación Resolución.

Notificado: Rulesa Antequerana, S.L.
Último domicilio: Antiquaria, 4 Polg. Ind. 29200, Ante-
quera (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de convalidación o baja.

Notificado: Antonio Linero Gómez - Carnicería «El Torillo II».
Último domicilio: C/ Alozaina, 1, Blq. Leonor. 29580 Car-
tama - Estación (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación Resolución.

Notificado: Alimentación Pérez y Núñez, S.L. Carnicería 
«Supermercado Pérez Núñez».
Último domicilio: Montera Vista Alegre, 9, bajo. 29700, 
Vélez - Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación Resolución.

Notificado: Robles Catalán, S.L.
Último domicilio: Robles Claros, 1 - 29730, Rincón de la 
Victoria (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación Resolución.
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Notificado: Morales Fernández, Isabel.
Último domicilio: La Higuera Edif. Montemiel 1L-1, Arroyo 
de la Miel. Benalmádena, 29631 (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación Resolución.

Málaga, 27 de mayo de 2008.- La Delegada, 
María Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2008, de la 
Delegación 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 Resoluciones y Actos Administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones y Actos Administrativos (Anexo adjunto).

ANEXO: 30.5.08

DPHU- 551/08/2374.
Solicitante: M.ª Cinta Salazar Carrasco.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al art. 15 
del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de 
conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución que 
será dictada en los términos previstos en el art. 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551/08/3675.
Solicitante: Natividad Silva Serrano.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al art. 15 
del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de 
conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
núm. 285 de 27 de noviembre), 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 Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre). 

DPHU- 551/08/5591.
Solicitante: Manuela Silva Serrano.
Contenido del acto: Requerimiento de documenta-

ción necesaria para subsanar la solicitud, conforme al 

artículo 15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el 
que se regula el Programa de Solidaridad de los Anda-
luces para la Erradicación de la Marginación y la Des-
igualdad en Andalucía (BOJA núm. 16 de 6 de febre-
ro), que deberá aportar en el plazo de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su soli-
citud y archivado el expediente, de conformidad con el 
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de 
noviembre), previa Resolución que será dictada en los 
términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551/07/12742.
Solicitante: Susana Gómez Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se re-
gula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Anda-
lucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le ten-
drá por desistido en su solicitud y archivado el expediente, 
de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución 
que será dictada en los términos previstos en el art. 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre). 

DPHU- 551/08/5813.
Solicitante: Rosario González Vera.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se re-
gula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Anda-
lucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le ten-
drá por desistido en su solicitud y archivado el expediente, 
de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución 
que será dictada en los términos previstos en el art. 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551/07/9109.
Solicitante: Lorena García Cárdenas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al art. 15 
del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero de), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo, sin 
haber presentado la referida documentación, se procede-
rá al decaimiento en su derecho al trámite correspondien-
te, de conformidad con el art. 76.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-


