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 ANUNCIO de 6 de marzo de 2012, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de procedimiento de reintegro de 6 de febrero de 
2012, de la Secretaría General de Salud Pública y Parti-
cipación, a la Asociación Colega Córdoba, y tramite de 
alegaciones.

Intentada notificación en el domicilio indicado por la Aso-
ciación Colega Córdoba, sin que se haya podido realizar, y a 
fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reinte-
gro de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública y Par-
ticipación de la Consejería de Salud, de 6 de febrero de 2012, 
y concesión de trámite de alegaciones, en relación con la sub-
vención concedida por la Secretaría General de Salud Pública 
y Participación a la Asociación Colega Córdoba, por importe 
de 5.062 €, para su programa «Entre todos 09», haciéndoles 
constar que, para el conocimiento íntegro del mismo, podrá 
comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sito 
en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, de Sevilla.

Interesado: Asociación Colega Córdoba.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de rein-
tegro, de 6 de febrero de 2012, de la Secretaria General de 
Salud Pública y Participación, y trámite de alegaciones (expe-
diente de reintegro R.7/12).
Subvención sobre la que recae expediente de reintegro: Sub-
vención otorgada, al amparo de la Orden de 7 de abril de 
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para proyectos de participación 
en Salud y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2008 
(BOJA núm. 81, de 23.4.2008), en virtud de Resolución de 
30 de enero de 2009 (BOJA núm. 31, de 16.2.2009), por la 
que se convocan las citadas ayudas para el ejercicio 2009, 
mediante Resolución de 10 de diciembre de 2009 (número de 
expediente salud-200900018517-tra).

Sevilla, 6 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, en el que se comunica 
Resolución de la Secretaría General de Salud Pública 
y Participación, por la que se anula la autorización sani-
taria de funcionamiento de las industrias que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por la presente se 
comunica a las industrias que se citan resoluciones por las 
que se anula la autorización sanitaria de funcionamiento.

Asimismo se informa que si desea impugnarla podrá in-
terponer, de conformidad en lo previsto en los artículos 107 y 
114 al 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, recurso de alzada ante el llmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo de un mes.

Notificado: Matadero Industrial Márquez, S.A.
Núm. Registro Sanitario: 10.01755/CO.
Último domicilio conocido: C/ Cantarerías, núm. 1, de Baena.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ANUNCIO de 23 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: INS2011HU-219.
Interesado: Gurjit Singh, «Palacio de India».
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador 

en materia de Comercio Interior. 
Intentada sin efecto, la notificación por el servicio de Co-

rreos del acto administrativo citado anteriormente, por medio 
del presente anuncio, y de conformidad con lo establecido en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a la notificación de dicha 
Resolución, haciéndole saber al interesado que para conocer 
el texto íntegro podrá comparecer en el Servicio de Comercio 
de esta Delegación Provincial, sito en C/ Jesús Nazareno, 21, 
4.ª planta, de Huelva, siendo el plazo de alegaciones de 15 
días hábiles, a contar desde el siguiente a esta publicación. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Huelva, 23 de febrero de 2012.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 23 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se ordena la 
notificación de resoluciones por edicto a solicitantes 
del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

En virtud de 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 Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Acuerdo se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo, las resoluciones que se indican.

Podrán tener acceso al texto íntegro de las resoluciones, 
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar so-
cial sita en Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26 (planta 
baja), de Málaga.

Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trá-
mite, no procede recurso alguno.

Resolución de caducidad del procedimiento y archivo del 
expediente relacionado seguidamente, en aplicación de lo esta-
blecido en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero. Dicha Resolución no 
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso 
de alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios So-
ciales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, en el plazo de un mes a partir de la presente notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y 
siguientes de la citada Ley 30/92.
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