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La subsanación de la falta y/o los documentos a aportar
deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71 de la citada
Ley 30/1992, en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA, con la advertencia de que si así no lo hicieran se
les tendrá por desistidos de su petición previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la misma.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Intermediación e Inserción Labo-
ral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace
público el requerimiento de documentación del Pro-
grama de Orientación Profesional en base a las Ordenes
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y
21.2 de la Orden de 22 de enero de 2004 (BOJA núm. 22,
de 3 de febrero), por la que se establecen las normas regu-
ladoras de concesión de ayudas del Programa de Orientación
Profesional y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción
de la Junta de Andalucía, modificada por Orden de 23 de
septiembre de 2004 (BOJA núm. 204, de 19 de octubre)
y por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA núm.
222, de 14 de noviembre), y a los efectos de la publicación
prevista en los artículos 59.6, 60 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General
ha resuelto hacer pública una relación de solicitudes, así como
el acto de requerimiento de subsanación de errores y/o docu-
mentación a aportar, cuyo contenido íntegro se halla expuesto
en los tablones de anuncios de la Consejería de Empleo.

Expedientes que no contienen algún/os de los documentos
necesarios, y se les requiere:

La subsanación de la falta y/o los documentos preceptivos
a aportar deberá realizarse, en cumplimiento del artículo 71
de la citada Ley 30/1992, en plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA, con la advertencia de que si así no lo hicieran
se les tendrá por desistido de su petición previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artícu-
lo 42 de la misma.

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
las Resoluciones y actos de trámite de expedientes
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política
Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Inte-
grado de Gestión y Control.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Centros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada el acuerdo de inicio adoptado en el expediente
sancionador que se le sigue, significándose que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para presentar alegaciones
que procede es de quince días hábiles, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 149/05-S.
Notificado: Kerstin Joelson Clínica Dental.
Ultimo domicilio: Urbanización Nueva Atalaya, Nordic Royal
Club, s/n, 29680, Estepona, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 12 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.
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ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica resolución de la Directora General
de Salud Pública y Participación, recaída en el recurso
de alzada núm. 249/04S.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
Resolución de la Ilma. Sra. Directora General de Salud Pública
y Participación de esta Consejería, de fecha 25 de noviembre
de 2005, recaída en el recurso de alzada interpuesto por doña
Marianne Fabienne Avanthay, contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de esta Consejería en Málaga, de 3 de mayo
de 2003, por la que se resuelve declarar la prescripción de
la sanción leve y desestimar en lo restante el recurso de alzada;
haciendo constar que para el conocimiento íntegro de la mis-
ma, podrá comparecer en los Servicios Centrales de este Orga-
nismo, sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I,
de Sevilla:

Interesado/a: Doña Marianne Fabienne Avanthay.
Expediente: Sancionador.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 249/04.
Fecha: 25 de noviembre de 2005.
Sentido de la resolución: Prescripción sanción leve y deses-
timación del resto.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo, P.O.
núm. 727/2005, interpuesto por doña M.ª Dolores
Huelin Bejarano, contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de tras-
lado de Oficina de Farmacia en la localidad de Benal-
mádena-Costa (Málaga).

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Núm. Cuatro de Málaga, en el recurso
contencioso-administrativo P.O. núm. 727/2005, interpuesto
por doña M.ª Dolores Huelin Bejarano, y se emplaza a terceros
interesados.

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 admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo, Procedimiento Ordinario núm. 727/2005, interpuesto por
doña M.ª Dolores Huelin Bejarano contra la resolución pre-
sunta desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de 16 de mayo de 2005, de esta Delegación
Provincial, por la que se resuelve suspender provisionalmente
la tramitación de la solicitud de autorización de traslado de
Oficina de Farmacia en la localidad de Benalmádena-Costa
(Málaga).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

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 Con-
tencioso-Administrativo Núm. Cuatro de Málaga copia auten-
ticada del expediente administrativo, precedida de un índice
de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.O. núm. 727/2005, en el Juzgado Con-
tencioso-Administrativo Núm. Cuatro de Málaga, por doña M.ª
Dolores Huelin Bejarano contra la suspensión provisional de
la tramitación de su solicitud de autorización de traslado de
Oficina de Farmacia en la localidad de Benalmádena-Costa
(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 com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido
Juzgado en forma legal.

Málaga, 30 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 27 de enero de 2006, 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.


