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R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el «Anteproyecto 
de Ley de derechos y garantías de la persona en el proceso 
de la muerte» 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, con la finalidad 
de que los organismos, entidades y colectivos interesados, le-
galmente constituidos, formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del Anteproyecto 
de Ley estará disponible en las dependencias de la Dirección 
General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento, 
sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, 
así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Salud, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.

Tercero. Asimismo, podrá consultarse el texto del Ante-
proyecto de Ley en la página web de la Consejería de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/salud).

Cuarto. Las alegaciones podrán formularse mediante es-
crito dirigido a la Secretaría General Técnica, sita en Avda. de 
la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, y se presentarán, 
junto con la acreditación de la constitución y representación de 
los organismos, entidades y colectivos interesados, preferente-
mente en el Registro de la Consejería de Salud, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 NOTIFICACIÓN de 1 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de resoluciones y 
actos de trámite relativos a expedientes en materia de 
Registro General Sanitario de Alimentos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de 
acuerdo con el articulo 9.2 del Real Decreto 1712/91, sobre 
Registro Sanitario de Alimentos, se notifica a los interesados 
que seguidamente se relacionan que en el Servicio de Salud de 
la Delegación Provincial de Huelva de la Consejeria de Salud, 
ubicada en C/ Cardenal Cisneros, núms. 3-5, planta 1.ª, se 
encuentra a su disposición la documentación comprensiva del 
expediente instruido, significándole que el plazo para formular 
alegaciones, o presentar los recursos que en su caso procedan, 
comienza a contar desde la fecha de esta publicación. 

Industria Dirección Municipio
Pescados y Salazones 
Gema, SL Muelle Rivera s/n Isla Cristina

Lepefruit, SL Ctra. N-431 Km 683 Nave 2-1 Lepe
Panbamar, SL Avda. Cabezudos núm. 32 Almonte
Pecobega, SL San Sebastián núm. 23 Aljaraque

Frigolet de la Rosa, Oscar Avda. Alcalde Narciso Martín 
Navarro 39-3.º Ayamonte

Valle Salinas, SA Ctra. Taríquejo Km 1 Cartaya
Cabaco Constantino, Virginia Plza. Chica s/n Cartaya
Mariscos Basicamar, SL Muelle de Levante s/n Huelva
Onufish, SL Glorieta de los Orfebres 3 Huelva
Pesqueras Taboada, SA Alonso Ojeda núm. 9 Huelva
Hennanos Moreno, Rafael Muelle de Levante 124 Huelva

Huelva, 1 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera.

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, 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.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, 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 (Anexo adjunto).

ANEXO: 22.8.08

DPHU- 551/08/10484.
Solicitante: Francisco Domínguez Gordillo.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación ne-
cesaria 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 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 artículo 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 artícu-
lo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de no-
viembre).

DPHU- 551/07/8255.
Solicitante: Rosa Guinea Fuentes.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la 
que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad 
contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradica-
ción de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA
núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de que con-
tra la misma puede interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios So-
ciales e Inclusión.

DPHU- 551/07/10745.
Solicitante: Ana María Ramírez Carballo.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la 
que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad 
contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradica-
ción de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA
núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de que con-
tra la misma puede interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios So-
ciales e Inclusión.

DPHU- 551/08/5343.
Solicitante: Engin Altiparmak Akgigek.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la 
que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad 
contenida en el Decreto 2/1999 de 12 de enero que regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradica-


