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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 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, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

- Resolución: plazos y recursos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 11 de agosto de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Davila Ponce de León Guerre-
ro, 23584866-E.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación de Tierras Agrarias,
96/18/00570/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 25.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400421.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48. 18071 Gra-
nada. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Josefa Melgarejo Pedraza,
2366583-C.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a la Forestación de Tierras
Agrarias, 97/21/01144/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 31.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400434.
Acceso al texto íntegro: Los Mozárabes, 8. 21071, Huelva.
Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Luis Alastuey Auria,
17112873-E.
Procedimiento/núm. Expte.: Forestación Tierras Agrarias,
98/21/01435/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 31.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400436.
Acceso al texto íntegro: Los Mozárabes, 8. 21071, Huelva.
Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Gema Alastuey Melgarejo,
45541462-J.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a la Forestación de Tierras
Agrarias, 97/21/00932/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 31.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400435.
Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8. 21071, Huelva.
Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Santiago Fdez.-Figares de
la Chica, 00707213-D.
Procedimiento/núm. Expte.: Ayuda a la Forestación de Tierras
Agrarias, 93/18/00010/00.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio
DGFAGA/SEF de 17.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400408.
Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48. 18071, Gra-
nada. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el acuerdo de inicio del procedimiento
de desamparo recaído en los expedientes que se rela-
cionan y que no ha podido ser notificada a los
interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer
el contenido íntegro del Acuerdo.

Expte.: 159 y 160/04. Doña Piedad Valdivieso Martínez
y don Enrique Viñas Rivas, que con fecha 19 de agosto de
2004 se acuerda el inicio del procedimiento de desamparo,
respecto de los menores A.V.V. y E.V.V., pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 8 de septiembre de 2004.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2004, 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 de Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 9 de septiembre de 2004.- La Delegada, Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el acuerdo de inicio del procedimiento
de desamparo recaído en el expediente que se rela-
ciona y que no ha podido ser notificada a los inte-
resados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada a fin de conocer el
contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 163/04. Don Francisco Pérez Yeste, que con fecha
9 de septiembre de 2004 se acuerda el inicio del procedimiento
de desamparo, respecto del menor J.P.F., pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 9 de septiembre de 2004.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia de expedientes de
desamparo de menores núms. 95/21/0130.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
26 del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo
número 1995/21/0130, seguido con respecto al menor F.M.R.
ha acordado dar Trámite de Audiencia a la madre de éste
doña Inés Rodríguez Delgado, habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10
días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación, a fin de que puedan comparecer y pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente
a la propuesta que formula el instructor del procedimiento
consistente en la Declaración de Desamparo del menor de
referencia F.M.R, asunción de su tutela por parte de esta Enti-
dad Pública, y el mantenimiento del Acogimiento Residencial
en el Centro de Protección «Adonais - Emaux» sito en Gibraleón
(Huelva).

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, hacien-
do saber que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo
alegarse la oposición al mismo por la interesada, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,

conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 1 de septiembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Fomento
y Promoción Cultural, por el que se da publicidad a
la Resolución de 9 de septiembre de 2004, por la
que se pone fin al procedimiento para la concesión
de becas para el perfeccionamiento y ampliación de
estudios relacionados con las artes escénicas, la músi-
ca, el sector audiovisual y la gestión cultural, al amparo
de la orden que se cita correspondiente al año 2004
(primer plazo).

En cumplimiento del artículo 9.2.e) del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento y se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 2001),
se hace pública la Resolución del Director General de Fomento
y Promoción Cultural de 9 de septiembre de 2004, dictada
en el expediente que se indica, que pone fin al procedimiento,
convocado al amparo de la Orden de 21 de marzo de 2003
(BOJA núm. 70, de 11 de abril), para la concesión de becas
para el perfeccionamiento y ampliación de estudios relacio-
nados con las artes escénicas, la música, el sector audiovisual
y la gestión cultural, correspondiente al año 2004 (primer
plazo). El contenido íntegro de la Resolución está expuesto
en los tablones de anuncios de esta Dirección General y de
las Delegaciones Provinciales de Cultura y en el sitio web
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el apartado 3.ºa) de la Resolución anteriormente cita-
da, que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será de
15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su efi-
cacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Expediente: C040037SE98FP.

Sevilla, 9 de septiembre de 2004.- El Director General,
Alberto Bandrés Villanueva.


