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Núm. expte.: 8920/90/04.
Interesada: Doña Amparo Fernández Coll.
DNI: 28.298.828.
Ultimo domicilio: Avda. de Italia, 11-17 casa 6 (Res. Palmera II)
Sevilla-41012.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 336,16 euros.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud de Notificaciones
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por control e inspeccio-
nes sanitarias por sacrificio de animales, tramitados
por la Dirección Económico-Financiera del Distrito Sa-
nitario Metropolitano de Granada.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por control e inspecciones sanitarias
por sacrificio de animales, tramitados por la Dirección Económi-
co-Financiera del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al
Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, Departamento de
Contabilidad, sito en C/ Gustavo Doré núm. 3 de Granada,
C.P. 18015, concediéndose los plazos de alegación y recurso,
que a continuación se indican:

- Notificación de Liquidación: Un mes, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Director Gerente del Hospital, o en su caso,
ante la Delegación Provincial de Hacienda, dependiente de la
Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas 11 y 13
de Granada.

Núm. Expte.: 0472180502312.
Interesado: Inversiones Alvarez Moreno, S.L..
DNI: B18551952.
Ultimo domicilio: C/ Castellón, 33, de Armilla, C.P. 18100.
Acto Administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por control e
inspecciones sanitarias por sacrificio de animales, por impor-
te de 992,35 euros.

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que da trámite de audien-
cia pública en la elaboración del proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escue-
las Oficiales de Idiomas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1,c) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por la
presente Resolución se procede a dar trámite de audiencia

pública para general conocimiento en el proyecto de Decreto
mencionado, en plazo de quince días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto de Decreto se puede
consultar en la página web de la Consejería de Educación en
la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/educacion,
o en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y
guarda administrativa (BOJA núm. 20 del 16.2.2002), por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan
los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento in-
tegro, podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, calle Ancha de Gracia,
6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: José García Prieto.
Núm. Expediente: 024/2005.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo a menores.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 2 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y habi-
da cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor po-
drán comparecer en un plazo de quince días, en este Organis-
mo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la
notificación de esta resolución, a fin de poder presentar las
alegaciones y documentos que estime conveniente y conocer
el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 201/04 que con fecha 2 de febrero de 2005, se ha
dictado Acuerdo de Ampliación del Plazo de Resolución del Proce-
dimiento de Desamparo, respecto de la menor C. H. H., nacida el
día 14 de octubre de 1991, hija de don Francisco Heredia Bermúdez
y doña María Heredia Bermúdez, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de l.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 3 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre y
el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20
de 16 de febrero de 2002) dada la no localización del interesa-
do, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Grana-
da, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos
que estime conveniente y conocer el contenido íntegro del pro-
cedimiento.

Expte.: 286/99 don Juan de Dios Moreno Rodríguez que
en relación con el expediente de protección abierto al menor
D. M. P., se acuerda notificar Acuerdo de Iniciación del Proce-
dimiento para la Constitución del Acogimiento Familiar Per-
manente en familia ajena, respecto al mencionado menor,
pudiendo presentar alegaciones y documentos que estime
conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 3 de febrero de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por el
que se notifican resoluciones administrativas sobre pro-
cedimientos de reintegro de subvenciones que no han
podido ser notificadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a quienes seguidamente se menciona,
que por este Instituto, en las fechas que se señalan, se adop-
taron la resoluciones cuyo contenido se indica someramente
a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la
forma prevista en los apdos. 1 y 2 del referido art. 59 por las
causas que también se expresan:

1.º Interesada: Asociación de Mujeres contra la Droga Vir-
gen del Carmen (Manilva/Málaga), (G-29787306) cuyo domi-
cilio conocido fue C/ Mar, 34, Ayuntamiento, 29692-Manilva.

Fecha Resolución: 20 de septiembre de 2004.
Contenido: Se pone declara el incumplimiento de la obli-

gación de justificar el empleo de la subvención que se conce-
dió a la Asociación de Mujeres contra la Droga Virgen del Car-
men (Manilva/Málaga), con fecha 16 de diciembre de 2002,
por un importe de 1.273 euros.

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 1.347,40 euros.

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la resolución se expresan,
se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía
de apremio.

- Causa de la devolución de la notificación: «Ausente».

Contra la referida Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer, con carácter potestativo recurso de repo-
sición ante la Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
fecha en que sean notificadas, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente, en el plazo de dos meses contados a

partir de la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicada
(si se opta por el recurso de reposición no podrá interponerse
el contencioso-administrativo hasta que aquél no sea resuelto
expresamente o se produzca su desestimación presunta).

A efectos del reintegro y los recursos a que se ha hecho
mención, se considerará que las resoluciones han sido notifi-
cadas el día de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- La Secretaria General, Isabel
Liviano Peña.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se dispone la notificación a determinados in-
teresados, del Decreto que se cita, por el que se decla-
ra Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, la Iglesia de Ntra. Sra. del Reposo, en Campillos
(Málaga).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados relacionados en el
Anexo, del Decreto 502/2004, de 5 de octubre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, la Iglesia de Ntra. Sra. del Reposo, en Campillos (Má-
laga), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 210, de 27 de octubre de 2004, páginas 24.389 a
24.393, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se practica la notificación por medio de este
Anuncio.

Contra el mencionado acto se podrán interponer los re-
cursos que en el mismo se indican.

A N E X O

Antonia Morillo Carrasco, Juan José Escobar Padilla,
Agustín Aguilar Salguero, Agustín Aguilar e Hijos, S.A., Jira,
S.A., José Antonio García Payá, José Pineda Pozo, Antonio
Niebla Aguilar, Dúo Mobile, S.A., Juana Gómez Ruiz, Banesto
Leasing, Juana Gómez Recio, Juan Tirado Pedregosa, Francis-
co Ruiz López, Juan Bernabé López y Mercadona, S.A.

Málaga, 31 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, por
el que se dispone la notificación a determinados interesa-
dos, del Decreto que se cita, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Real
Convento de Santiago, en Vélez-Málaga (Málaga).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados relacionados en el
Anexo, del Decreto 506/2004, de 13 de octubre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, el Real Convento de Santiago, en Vélez-Málaga (Mála-
ga), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 222, de 15 de noviembre de 2004, páginas 26.418 a
26.422, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se practica la notificación por medio de este
Anuncio.


