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sonal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.
El requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Granada (Servicio
de Empleo). Sito en: Pz. de Villamena, núm. 1.

Sevilla, 4 de octubre 2006

contenido íntegro del Acuerdo y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en la Delegación Provincial de Turismo,
Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11,
3.ª planta.

Expediente: GR/AAI/00320/2006 (fecha solicitud: 24.5.2006).
Entidad: María Félix Ocaña Unica.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el contenido del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado como
Propuesta de Resolución, según dispone el artículo 13.2 del
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.1993), con los
efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio Real
Decreto.

Granada, 12 de septiembre de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

Granada, 8 de septiembre de 2006.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
NOTIFICACION de 8 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, de la Resolución
del expediente sancionador número GR/011/2006.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución del expediente sancionador GR/011/2006
incoado contra Manuel Zambrano Ruiz, titular del establecimiento denominado Restaurante Los Bañuelos, que tuvo su
último domicilio a efectos de notificaciones en Parque de la
Naturaleza Peña Escrita de la localidad de Almuñécar (Granada), por infracción a la normativa turística, por medio del
presente y en virtud de lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación de la Resolución recaída
por infracción de los artículos 28.2 y 3, 35 y 60.1 de la
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de su
notificación.
Granada, 8 de septiembre de 2006.- La Delegada,
M.ª Sandra García Martín.

NOTIFICACION de 8 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, del Acuerdo de
Iniciación de expediente sancionador número
GR/039/2006.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador
GR/039/2006 incoado contra Hemarpa, S.A., titular del establecimiento denominado Hotel Don José, que tuvo su último
domicilio a efectos de notificaciones en Ctra. Sierra Nevada,
km 22, de la localidad de Güéjar Sierra (Granada), por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en
virtud de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para
que sirva de notificación, significándole que para conocer el

NOTIFICACION de 11 de septiembre de 2006,
de la Delegación Provincial de Granada, a don Joaquín
Hidalgo Sánchez, titular del establecimiento hotelero
denominado «Oriental», sito en Ctra. s/n, de Cortes
y Graena (Granada), de trámite de audiencia, en el
expediente de cancelación 2006/GR/000255.
Con fecha 24 de mayo de 2006, esta Delegación Provincial de Granada ha dictado Acuerdo de Iniciación correspondiente al expediente 2006/GR/000255, de cancelación
de oficio de la incripción registral del establecimiento denominado «Oriental», con núm. de registro H/GR/00821, sito
en Ctra., s/n, de Cortes y Graena (Granada), al comprobarse
mediante informe que el establecimiento ha desaparecido,
dejando de desarrollar la actividad para la que estaba autorizado. No habiéndose podido practicar a través del Servicio
de Correos la notificación del Trámite de Audiencia, se le comunica que dispone de quince días para alegar y presentar los
documentos que estime pertinentes.
Granada, 11 de septiembre de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Acuerdo de 1 de agosto de 2006, de reintegro de
subvención otorgada en el expediente JA152AD04.
No habiendo resultado posible practicar notificación del
Acuerdo de reintegro de subvención en materia de actividades
deportivas que se indica, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 59.4.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a hacer
pública una indicación de su contenido, poniendo a disposición
de la entidad interesada el expediente para su conocimiento
íntegro, que se encuentra en las dependencias de esta Delegación Provincial sita en la Plaza de la Constitución, núm. 13,
de Jaén (Secretaría General-Legislación y Recursos).
Expediente: LRREDE018/06 JA152AD04.
Nombre: C.D. «Ubeda 2002».
Localidad: Ubeda.
Fecha acuerdo: 1.8.2006.
Importe reintegro: (principal) 600 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el texto del Acuerdo,
contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses,
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a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
de conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante con carácter previo potestativamente podrá interponerse recurso de reposición ante este
mismo órgano en el plazo de un mes a contar del mismo
modo, de conformidad con lo establecido en el art. 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Jaén, 6 de septiembre de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.
ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se notifica
Resolución de recurso de alzada interpuesto por doña
Silvia López Anguita, de 12 de julio de 2006, referente
al expediente sancionador COSNJA 38/2005 del Servicio
de Comercio.
No habiendo resultado posible practicar notificación de
Resolución de recurso de alzada en materia de comercio, de
conformidad con lo dispuesto en los art 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a hacer pública una indicación de su contenido, poniendo a disposición de la entidad interesada el expediente para su conocimiento íntegro, que se encuentra en las
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Plaza
de la Constitución, núm. 13, de Jaén (Secretaría General-Legislación y Recursos).
Expediente: COSNJA 38/2005.
Nombre: Silvia López Anguita.
Localidad: Torredonjimeno.
Fecha de Resolución: 12.7.2006.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción se halle la
sede del órgano autor del acto originario impugnado o tenga
su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 8.2.b) y 14.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Jaén, 18 de septiembre de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD
ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre el recurso contencioso-administrativo P.O. núm. 621/2006, interpuesto por doña M.ª Pilar Alfonso Rosas contra la suspensión provisional de la tramitación de su solicitud
de autorización de Oficina de Farmacia en al UTF de
Nerja (Málaga).
Resolución por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, en el recurso contencioso-administrativo P.O. núm. 621/2006, interpuesto por
doña M.ª Pilar Alfonso Rosas, y se emplaza a terceros
interesados.
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Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga se ha efectuado requerimiento a esta Delegación
Provincial para que se aporte el expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario núm. 621/2006, interpuesto por doña M.ª
Pilar Alfonso Rosas, contra la Resolución presunta desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de 20 de diciembre de 2005, de esta Delegación Provincial,
por la que se resuelve suspender provisionalmente la tramitación de la solicitud de autorización de nueva apertura de
Oficina de Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica
(UTF) de Nerja (Málaga).
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,
RESUELVO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga copia autenticada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.
Segundo. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.O. núm. 621/2006, en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, por doña
M.ª Pilar Alfonso Rosas contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en la UTF de Nerja (Málaga).
Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes
se consideren interesados en el procedimiento, puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.
Málaga, 7 de septiembre de 2006.- La Delegada,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre notificación a
doña Elena Mohedano Mohedano, del emplazamiento
en el recurso contencioso-administrativo P.O. núm.
552/03, interpuesto por doña Marina Lillo Serrano ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Tres
de Málaga.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del emplazamiento, en calidad de interesada, en el recurso
contencioso-administrativo P.O. núm. 552/03, interpuesto por
doña Marina Lillo Serrano, sobre solicitud de apertura de nueva
oficina de farmacia en el término municipal de Estepona a
doña Elena Mohedano Mohedano, que tiene como último
domicilio el de C/ San Miguel, bloque 6, local 1-A, de San
Pedro de Alcántara (Málaga), en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, modificado por la
Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente anuncio
para que sirva de notificación, indicando que se le emplaza
para que pueda comparecer y personarse en los autos, si a
su derecho conviniere, en forma legal, en el plazo de nueve
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Málaga, 7 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

