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mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente, debiendo personarse en la Delegación Provincial 
de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de la 
Trinidad núm. 11, 3.ª planta, para conocer el contenido ínte-
gro de la Resolución y retirar el impreso de liquidación, con 
advertencia de que, en caso de no ser ello así, se procederá a 
su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de al-
zada 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, 22 de abril de 2008.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de abril de 2008 de la Dele-
gación Provincial de Granada de la propuesta de reso-
lución de expediente sancionador núm. GR/007/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/007/2008 incoado con-
tra Barker Richard Gordon, titular del establecimiento denomi-
nado Restaurante Las Granadas, que tuvo su último domicilio 
a efectos de notificaciones en Urbanización El Camping, Blo-
que II, de la localidad de Almuñécar (La Herradura), Granada, 
por infracción a la normativa turística, por medio del presente 
y en virtud de lo previsto en el artículo 19 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente anuncio de somera indicación del contenido 
del acto, para que sirva de notificación, significándole que en 
el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, 
sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta, pudiendo 
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, 
formular alegaciones y presentar los documentos que estime 
pertinentes, del trámite de audiencia por término de quince 
días hábiles desde su publicación, para presentación de cuan-
tas alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 23 de abril de 2008.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, del acuerdo de iniciación 
de expediente sancionador núm. GR/030/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car del Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador 
GR/030/2008 incoado contra don Gustavo Adolfo Valero Ál-
varez, titular del establecimiento denominado Bar Restaurante 
Gustavo A. Valero Álvarez, que tuvo su último domicilio a efec-
tos de notificaciones en calle Real de Málaga, 87, de la loca-
lidad de Las Gabias, 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, signifi-
cándole que para conocer el contenido íntegro del acuerdo y 
constancia de su conocimiento, podrá personarse en la De-

legación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar 
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido 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, 28 de abril de 2008.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 25 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se notifica a la 
razón social Miñarro Dorado, Isabel, Resolución de fe-
cha 30 de julio de 2007, que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efectos la notificación por el servicio 
de correos en el domicilio indicado, se notifica Resolución de 
la Delegación Provincial de Salud de Córdoba, de fecha 30 
de julio de 2007 por la que se desestima el expediente en 
solicitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento para la 
actividad de Carnicería-Salchichería.

Para el conocimiento íntegro de esta Resolución podrá 
comparecer en la Delegación Provincial de Salud, sita en Avda. 
República Argentina, núm. 34, de Córdoba :

Interesada: Doña Isabel Miñarro Dorado.
Domicilio industrial: C/ María la Judía, núm. 16 
Localidad: Córdoba, 14011.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 30 de julio de 2007.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de 
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha 
resolución podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

Córdoba, 25 de abril de 2008.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de extravío de título de Gra-
duado Escolar. (PP. 1412/2008).

Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Edu-
cación.

Se hace público el extravío del Título de Graduado Escolar de 
doña Dolores González Sánchez, expedido el 21 de enero de 1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 31 de marzo de 2008.- El Delegado Provincial, 
José Nieto Martínez. 
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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos (Anexo adjunto). 

A N E X O

DPHU-551/07/14454.
Solicitante: José Antonio Camacho Blanco.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 
del Decreto 2/1999, de 12 de enero por el que se regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradica-
ción de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA
núm. 16 de 6 de febrero de), que deberá aportar en el plazo 
de 10 días, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio. Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado 
la referida documentación, se procederá al decaimiento en 
su derecho al trámite correspondiente, de conformidad con 
el artículo 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de 
noviembre).

DPHU-551/07/5053.
Solicitante: Jolanta Agnieszka Krekora.
Contenido del acto: El día 21.12.07, se publicó en el BOJA 

núm. 250, de fecha 21.12.2007 y en atención al expediente 
DPHU- 551/07/5053, requerimiento de documentación que 
debería aportar en el plazo de 10 días. Concluido dicho plazo, 
se le advierte que transcurridos 3 meses, sin aportar dicha 
documentación se producirá la caducidad del procedimiento 
de acuerdo con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre). 

DPHU-551/07/13708.
Solicitante: Elva Barrero García.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU-551/07/13860.
Solicitante: Felipa Saavedra Suárez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999 ,de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU-551/07/14486.
Solicitante: Milagros Ordóñez Puerto.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU-551/07/9509.
Solicitante: María Josefa Suárez Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU-551/08/1901.
Solicitante: Hector F. Argot López.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU-551/07/2203.
Solicitante: Francisco Galván Pérez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión. 

DPHU-551/07/12120.
Solicitante: Inmaculada Carrasco Castaño.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se acepta el desistimiento presentado por doña In-
maculada Carrasco Castaño de la medida de Ingreso Mínimo 
de Solidaridad y se da por concluido el procedimiento iniciado 
conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradica-
ción de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA 
núm. 16, de 6 de febrero). Esta resolución no agota la vía ad-
ministrativa y contra la misma puede interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General 
de Servicios Sociales e Inclusión. 

DPHU-551/07/14526.
Solicitante: Ana M.ª Sarabia Carabe.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se acepta el desistimiento presentado por doña Ana 
M.ª Sarabia Carabe de la medida de Ingreso Mínimo de Solida-


