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 ANUNCIO de 7 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, notificando acuerdo de inicia-
ción de expediente sancionador que se cita.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a la interesada que podrá personarse 
en un plazo de quince días hábiles, en el Departamento de 
Régimen Jurídico de la Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social en Granada, sita en C/ 
Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro del acuerdo de iniciación de procedimiento sanciona-
dor por presunta infracción a la Ley 4/1997, de 9 de julio, de 
Prevención y Asistencia en materia de Drogas.

Expte.: GR-73/09-S.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador de fecha 9.12.2009.
Notificado: Carmen Marines Acevedo Romera, titular del esta-
blecimiento denominado «Dahui».
Último domicilio conocido: C/ Narciso González Cervera, núm. 
3, 18600, Motril (Granada).

Granada, 7 de enero de 2010.- El Secretario General, Sergio 
García Megías. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Granada, notificando resolución del expe-
diente sancionador que se cita en materia de drogas.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que ha sido intentada la notificación de la Re-
solución recaída en procedimiento sancionador de referencia 
GR-44/09-S, por infracción administrativa de la Ley 4/1997, 
de 9 de julio, sobre Prevención y Asistencia en materia de Dro-
gas, sin que haya surtido efecto, se notifica, por medio de su 
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer 
en un plazo de quince días, en este organismo, sito en C/ An-
cha de Gracia, 6, Granada, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mencionado acto que a 
continuación se detalla:

 ANUNCIO de 15 diciembre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública re-
lación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3392-1.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Bautista Fuentes.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 26 de marzo de 2009, mediante la cual se acuerda in-
admitir la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Carmen Bautista Fuentes, no entrándose a conocer 
sobre el fondo del asunto, y declarándose concluso el proce-
dimiento, conforme al art. 14.2 del Decreto 2/1999, de 12 
de enero, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de 
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3925-1.
Nombre y apellidos: Doña María José Fabra Rojano.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 6 de abril de 2009, mediante la cual se acuerda inad-
mitir la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por 
doña María José Fabra Rojano, no entrándose a conocer sobre 
el fondo del asunto, y declarándose concluso el procedimiento, 
conforme al art. 14.2 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, con 
la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa 
y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo 
de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-4003-1.
Nombre y apellidos: Don Emilio Flores Pisa.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 12 de noviembre de 2009, por la que se declara la ca-
ducidad del procedimiento de solicitud de medida de Ingreso 
Mínimo de Solidaridad, con la advertencia de que la misma 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

rente al menor V.T.M., acuerda conceder trámite de audiencia 
para poner de manifiesto al padre, por término de diez días 
hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que pueda presen-
tar las alegaciones y documentos que estime convenientes.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Jorge Torrealba Román, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
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.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 7 de enero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

Expte.: GR-44/09-S.
Acto que se notifica: Resolución, de fecha 3.12.09.
Notificado: Don José Sánchez García, como titular del estable-
cimiento denominado «Kwik-e-mart».
Último domicilio: Urb. La Montija, núm. 7. 18800 Baza (Granada).
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Granada, 12 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 


