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tifica a don Alejandro Ruiz Campos, que puede personarse, 
en el plazo de 10 días, en las dependencias de esta Delega-
ción Provincial, donde se le hará entrega de una copia de la 
mencionada Resolución.

Granada, 29 de abril de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

NOTIFICACIÓN de 4 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de can-
celación en el expediente que se cita.

Con fecha 17 de febrero de 2009, este Servicio de Turis-
mo de la Delegación Provincial de Granada, ha dictado reso-
lución de cancelación, correspondiente al expediente 2008/
GR/000609, de cancelación de oficio de la inscripción regis-
tral del restaurante denominado «Los Arcos», con núm. de re-
gistro R/GR/00401, sito en Plaza Gran Capitán, 4, de Grana-
da, al comprobarse mediante informe que el establecimiento 
ha desaparecido, dejando de desarrollar la actividad para la 
que estaba autorizado. Habiéndose procedido por el Servicio 
de Correos a caducar la carta remitida, al no ser retirada por 
el interesado, se notifica a Hermanos Ruiz Morcillo, C.B., que 
puede personarse, en el plazo de 10 días, en las dependencias 
de esta Delegación Provincial, donde se le hará entrega de 
una copia de la mencionada Resolución.

Granada, 4 de mayo de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

NOTIFICACIÓN de 5 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de la resolución del 
recurso de alzada del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Resolución del recurso de alzada del expediente sanciona-
dor GR/026/2008, incoado contra Rodopi Sport, S.L., titular 
del establecimiento denominado Escuela de Snowboard Sons 
of the Desert, que tuvo su último domicilio a efectos de notifi-
caciones en Plaza Pradollano, núm. 19, Edif. Mont Blanc de la 
localidad de Monachil-Sierra Nevada (Granada), por infracción 
a la normativa turística, por medio del presente y en virtud de 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se publica el presente anuncio de 
somera indicación del contenido del acto, para que sirva de 
notificación de la Resolución recaída. 

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo conforme a la legislación vigente, en el plazo de 
dos meses contado desde el día de su notificación.

Granada, 5 de mayo de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

RESOLUCIÓN del 27 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las Resoluciones aprobadas/denegadas de 
las pensiones no contributivas que se citan.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
en el domicilio conocido y, 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 Admi-
nistrativo Común, se publican para que sirvan de notificación, 
las Resoluciones dictadas por esta Delegación Provincial, por 
las que se acuerda las Resoluciones aprobadas-denegadas del 
derecho a la prestación no contributiva, a los beneficiarios que 
se citan en el Anexo adjunto.

A N E X O

Exptes. referidos a la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz):

Doña García Belizón, Isabel; Representante: Zambrano García 
Francisco; DNI: 31.727.529.
DNI: 31.587.050
Plaza Plácido Fernández Viagas, núm. 5; 11408 Jerez Fronte-
ra-Cádiz.
Fecha Resolución: 24.2.09; Reconocida.

Doña Julia Romero Acevedo.
DNI: 31.642.122.
C/ Lugar Balbaina La Baja, Las Tablas, s/n; 11400 Jerez Fron-
tera-Cádiz. 
Fecha Resolución: 24.6.08; Reconocida.

Expte. referido a la localidad de La Línea (Cádiz):

Doña Ana Ruz Valdivia.
DNI: 32.009.782. 
C/ Gibraltar, núm. 6; 11300, La Línea-Cádiz.
Fecha Resolución: 24.9.08; Denegada.

Cádiz, 27 de abril de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la relación de solicitantes de reconocimiento de 
la situación de dependencia  y del derecho a las pres-
taciones del sistema para la autonomia y atención a 
la dependencia, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del 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, se 
notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Ad-
ministrativos referentes al reconocimiento de la situación de 
dependencia.

Expediente Nombre-apellidos y Localidad Contenido del acto

SAAD01-11/198381/2007-24 María Bañasco Carlín
Algeciras

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/155963/2007-54 María Funes Figueroa 
San Roque

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/175192/2007-67 Pilar Espinosa Trujillano 
San Roque

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia
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Expediente Nombre-apellidos y Localidad Contenido del acto

SAAD01-11/129480/2007-36 Rafael Pérez-Blanco Martínez 
Los Barrios

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/113957/2007-09 Emilia Santos Clavijo 
El Puerto de Santa Maria

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/111763/2007-51 Antonio López Manzano 
Tarifa

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/233032/2007-28 Ana Seliva López  
La Línea de la Concepción

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAADO1-11/084965/2007-11 Mercedes Núñez Ligero 
La Línea de la Concepción

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/054229/2007-31 Adelina Quintero Beltrán 
La Línea de la Concepción

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/114861/2007-94 Manuel Navarrete Calvente 
La Línea de la Concepción

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/252106/2007-04 Joaquina Úbeda Canle 
Cádiz

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/131009/2007-23 Josefa Vargas Díaz 
Cádiz

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/052599/2007-08 Eulogio García Arias 
Cádiz

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/210360/2007-68 Dolores Isabel Pérez Sierra  
Chiclana de la Frontera

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/111257/2007-56 María Carmen Sánchez del Arco Soberado 
Chiclana de la Frontera

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/052138/2007-30 Abraham Ruiz Montero 
Chiclana de la Frontera

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/259994/2008-90 Mercedes Marín Bernal 
Jerez de la Frontera

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/108251/2007-65 Francisco Javier Benítez Ríos 
Jerez de la Frontera

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/130812/2007-93 Gertrudis Jiménez Gil  
Jerez de la Frontera

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

SAAD01-11/052128/2007-37 Manuel Velasco Grilo 
Jerez de la Frontera

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para 
la Igualdad y el Bienestar Social por la que se reconoce grado y 
nivel de dependencia

Cádiz, 4 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 30 abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hacen públi-
cas diversas notificaciones de requerimientos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), esta Delegación Pro-
vincial, intentada la notificación del escrito sobre petición de 
documentación en los expedientes administrativos sobre Pro-
grama de Solidaridad que se relacionan, tramitado a nombre 
de los solicitantes también relacionados, no se ha podido 
practicar, por lo que, mediante el presente anuncio, se le cita 
para que en el plazo de diez días (hábiles), a contar desde 
el siguiente día a la publicación de este anuncio, se persone 
en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social, sita en C/ Sevilla, núm. 14, de 14071-Córdoba (telé-
fono 957005400), para informarse de la documentación que 

deberá entregar a efectos de continuar con la tramitación del 
expediente citado.

Núm. de Expte. Nombre y apellidos                                                                 

21830/08 José Antonio López Garrido
26551/08 Fanuta Amenet
804/09 Raquel Cordero Cañero
839/09 Pilar Rubio López
994/09 Juan Bautista Granados Serrano
1062/09 María Rosca
1143/09 María Manuela Martín González
1506/09 Francisco Miguel Jiménez Marín
1779/09 Manuel Ruiz de la Torre
1899/09 María Dolores López López
2100/09 Luis Rodríguez Cabezuelo
2347/09 Nuria Martínez Hernández
2724/09 Fanel Gelu Dragomir
2739/09 María del Mar Uceda Rodríguez
2760/09 Carmen Reyes Plantón
3402/09 Diego Carrasco Pascual


