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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se hacen públicas varias resoluciones del Delegado
Provincial de Salud, por las que se procede al archivo de
las inscripciones iniciales en el Registro Provincial de Car-
nicerías, de las empresas que a continuación se citan.

Asímismo, se informa, de acuerdo con los artículos 107
y 114 a 117 de la citada Ley, que si los interesados desean
impugnar dicha resolución podrán interponer recurso de repo-
sición ante el Ilmo. Sr. Delegado de Salud, en el plazo de
un mes, contando a partir de la fecha de publicación del
presente.

EMPRESAS QUE SE CITAN

García Villanueva Jerónimo, con domicilio en Plan Par-
cial, s/n, de Vera.

Egea Ramos José, con domicilio en San Cleofás, s/n, de
Vera.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se notifica
a la interesada la autorización de acceso y obtención
de copia de los documentos que obran en el proce-
dimiento sancionador 1/03-CA.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
la autorización de acceso y obtención de copias al interesado
en el procedimiento sancionador núm. 1/03-CA, y no pudién-
dose practicar, se hace por medio del presente anuncio, al
hallarse así dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: 1/03-CA.
Interesado: Apovida, Sociedad Laboral Limitada.
Ultimo domicilio conocido: C/ Colón, núm. 48, de San Fer-
nando (Cádiz).
Acto que se notifica: Autorización de acceso y obtención de
copia de los documentos obrantes en el expediente.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se le
comunica que el expediente obra en las dependencias de
la Inspección de Centros de la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, Plaza de Asdrúbal, Edi-
ficio de la Junta de Andalucía, s/n, a los antedichos efectos
de acceso y obtención de copias del mismo.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 1617/05.
Nombre y apellidos y localidad: Afbalo, Bouchra, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se le
concede la medida de IMS. 4/05.

Núm. Expte.: 2266/05.
Nombre y apellidos y localidad: Rodríguez Mendoza, Francisco,
Chiclana Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se archi-
van las medidas previstas del programa.

Núm. Expte.: 2589/05.
Nombre y apellidos y localidad: Ramos González, M.ª Carmen.
Cádiz.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de expe-
dientes del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2978/05.
Nombre y apellidos y localidad: Mora Rosa, Dominga, Jerez Fra.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de expe-
dientes del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 20 de diciembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública 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 Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica,
por medio de su anuncio, haciendo saber al interesado que,
conforme al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres bio-
lógicos 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 notificación de esta Resolución, a
fin de poder presentar las alegaciones y documentos que esti-
men convenientes y conocer el contenido íntegro del pro-
cedimiento.

Expte.: 158/00. Que con fecha 22 de diciembre de 2005,
se ha dictado Resolución de Archivo por mayoría de edad,
respecto de la menor A.T.R., nacida el día 3.12.87, hija de
don Francisco Tirado Molina, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 22 de diciembre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a
los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa Solidaridad regulado por el Decre-
to 2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 27 de diciembre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se da
publicidad a las de 17 de noviembre y 21 de noviembre
de 2005, por la que se notifica a los interesados las
resoluciones definitivas recaídas en el procedimiento
administrativo instruido por la Jefa de S.º de Prevención
y Apoyo a la Familia.

Vista la comprobación de los pagos efectuados a las guar-
derías «El Olivo» y «Santa Catalina» por parte de doña Gema
Pancorbo Pegalajar y Vicente García Flores se ha constatado
que durante los meses de enero a abril y de mayo a junio
ambos incluidos correspondientes al curso 2004/2005 han
suspendido los interesados arriba indicados los pagos de las
cuotas correspondientes a dichos meses, habiéndose requerido
el pago, y a tenor del Decreto 137/2002 y la Orden de 6
de mayo de 2002, por el que se regula el procedimiento de
admisión en los Centros de Atención Socioeducativa, gestio-
nados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

R E S U E L V O

Primero. Caso de no proceder a su abono en el plazo
de 15 días desde la recepción de esta Resolución se procederá
a trasladar el expediente a la Consejería de Economía y Hacien-

da, para que proceda a su recaudación por vía de apremio
conforme establecen los artículos 96.a) y 97 de la Ley 30/92,
y artículos 68 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mediante este documento se notifica al solicitante y demás
interesados en la forma prevista en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Jaén, 22 de diciembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican resoluciones de revisión de expedientes a per-
ceptores de prestaciones gestionadas por esta Dele-
gación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, 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

031850759 Acosta Barrientos, M.ª Carmen P.N.C
025248453 Cabrera Raya, Dolores P.N.C
025550929 Carretero Benítez, Rosa P.N.C
024997873 Castillo Martín, Emilia P.N.C
024673032 García Montoya, Dolores P.N.C
024980126 Jiménez Urrea, Joaquín P.N.C
025307587 Ligero Pérez, Purificación P.N.C
025545394 Moreno Jiménez, Ana P.N.C
024719770 Río Mora, Concepción P.N.C
000539272 Román Gilabert, Margarita P.N.C
024781359 Salas Ruiz, Josefa P.N.C
000546579 Toledo Jiménez, Josefa P.N.C

Málaga, 22 de diciembre de 2005.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 30 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2005, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por


