
BOJA núm. 164Sevilla, 24 de agosto 2006 Página núm. 27

1. Aprobar Régimen de relaciones personales del menor
RAHS, con sus padres, familiares y allegados.

Huelva, 2 de agosto de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, P.A., la Secretaria
General (Decreto 21/85, de 5.2), Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACION de 26 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de Resolución de Rati-
ficación de Desamparo, en el expediente de protección
núm. 352/2006/41/0737, dictada por la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, con
fecha 10 de agosto de 2006.

Nombre: Carmen Basil Marín.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
no ha sido posible la notificación personal por tanto, se publica
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes a la menor afectada. Para conocimiento del contenido
íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados comparecer
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social,
sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 32 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero
de 2002) ha resuelto ratificar la situación legal de desamparo,
en el expediente de protección de menores núm. 352/2006/
41/0737, con respecto a la menor R.B.M., lo que se le notifica
a los efectos legales oportunos, haciéndole saber que contra
la presente Resolución podrá formularse oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta capital y por los trámites
establecidos en los arts. 779 y ss de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada ley procesal.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El/La Delegado,
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de 2 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, del archivo por mayo-
ría de edad del expediente de protección de menores
núm. 1997/41/196.

Nombre y apellidos: M.ª Dolores Rueda Ibáñez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña M.ª Dolores Rueda Ibáñez en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de Sevilla de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 44. c del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
de desamparo, tutela y guarda del menor, ha acordado el
archivo del expediente de protección núm. 1997/41/196

incoado en su día a la menor M.C.C.R, al haber cumplido
la misma su mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que, contra la presente resolución podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites de los arts. 779 y siguientes de la LEC, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de 10 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de
fecha 10 de agosto de 2006, dictada por la Comisión
Provincial de Medidas de Protección recaída en el expe-
diente sobre protección de menores núm. 352-2005-
41-910, en virtud de la cual se acuerda iniciar de
oficio el procedimiento de acogimiento familiar prea-
doptivo.

Nombre y apellidos: Doña Vanesa Pérez León.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Vanesa Pérez León en ignorado paradero,
y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar social en Sevilla, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto
282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y
Adopción (BOJA núm. 135, de 19 de noviembre) en relación
con el artículo 43 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) ha acordado
la iniciación de oficio del procedimiento de Acogimiento
Familiar Preadoptivo en el expediente de protección
núm. 352-2005-41-0910, con respecto de la menor SPL,
nombrando instructor del procedimiento a la Jefa de Servicio
de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación adminis-
trativa previa.

Sevilla, 10 de agosto de 2006.- La Delegada, (Decreto
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 7 de agosto de 2006, de la Dirección
General de Museos, por el que se da publicidad al
acto de requerimiento de subsanación de trámites, en
el procedimiento para la concesión de subvenciones
a los Museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2006.

Esta Dirección General de Museos, dando cumplimiento
al artículo 10 de la Orden de 21 de abril de 2006 de la
Consejería de Cultura, por la que se establecen las bases regu-
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ladoras para la concesión de subvenciones a los Museos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa su con-
vocatoria para el año 2006 , acuerda hacer público el acto
de requerimiento de subsanación de trámites, cuyo contenido
íntegro está expuesto en los tablones de anuncios de la Direc-
ción General de Museos, en el de cada una de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Cultura y en el sitio web de
esta Consejería ubicado en la siguiente dirección
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- El Director General, por
suplencia (Orden de 9.5.2005), la Secretaria General Técnica,
Lidia Sánchez Milán.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural, por la que
se de publicidad al acto de requerimiento de subsa-
nación de trámites, en el procedimiento para la con-
cesión de subvenciones para actividades de fomento
y promoción cultural en el año 2006.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
dando cumplimiento al artículo 7 de la Orden de 15 de mayo
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de
la convocatoria de subvenciones para actividades de fomento
y promoción cultural en el año 2006 (BOJA núm. 105, de
2 de junio de 2006), y al objeto de subsanar la documentación
presentada de acuerdo con la citada convocatoria, acuerda
hacer público el acto de requerimiento de subsanación, cuyo
contenido íntegro se halla expuesto en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de
la Consejería de Cultura, en el de cada una de sus Delegaciones
Provinciales y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubi-
cado en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expediente: C061883SE98FP.

Sevilla, 25 de julio de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural, por la que
se da publicidad al acto de requerimiento de subsa-
nación de trámites, en el procedimiento para la con-
cesión de ayudas para la formación, el perfecciona-
miento y ampliación de estudios relacionados con las
artes escénicas, la música, el sector audiovisual y la
gestión cultural, y se efectúa la convocatoria para el
año 2006.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
dando cumplimiento al artículo 7 de la Orden de 5 de mayo
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de
la convocatoria de ayudas para la formación, el perfecciona-
miento y ampliación de estudios relacionados con las artes
escénicas, la música, el sector audiovisual y la gestión cultural
y se efectúa la convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 99,
de 25 de mayo de 2006), y al objeto de subsanar la docu-
mentación presentada de acuerdo con la citada convocatoria,
acuerda hacer público el acto de requerimiento de subsana-
ción, cuyo contenido íntegro se halla expuesto en los tablones
de anuncios de la Dirección General de Fomento y Promoción

Cultural de la Consejería de Cultura, en el de cada una de
sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Consejería
de Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://www.jun-
tadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expediente: C061904SE98FP.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se da publi-
cidad al acto de requerimiento de subsanación de trá-
mites, en el procedimiento para la concesión de sub-
venciones para actividades de cooperación cultural en
el año 2006.

Esta Delegación Provincial de Almería, dando cumpli-
miento al artículo 7 de la Orden de 17 de mayo de 2006,
por la que se establecen las bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones para actividades de cooperación
cultural en el año 2006 (BOJA núm. 105, de 2 de junio
de 2006), y al objeto de subsanar la documentación pre-
sentada de acuerdo con la citada convocatoria, acuerda hacer
público el acto de requerimiento de subsanación, cuyo con-
tenido íntegro se halla expuesto en los tablones de anuncios
de la Viceconsejería de Cultura, en el de cada una de sus
Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Consejería
de Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://www.jun-
tadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el día 1 de septiembre de 2006.

Almería, 25 de julio de 2006.- La Delegada, Ana Celia
Soler Rodríguez.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se da publi-
cidad al acto de requerimiento de subsanación de trá-
mites, en el procedimiento para la concesión de sub-
venciones para actividades de fomento y promoción
cultural en el año 2006.

Esta Delegación Provincial de Almería, dando cumpli-
miento al artículo 7 de la Orden de 15 de mayo de 2006,
por la que se establecen las bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones para actividades de fomento y pro-
moción cultural en el año 2006 (BOJA núm. 105, de 2 de
junio de 2006), y al objeto de subsanar la documentación
presentada de acuerdo con la citada convocatoria, acuerda
hacer público el acto de requerimiento de subsanación, cuyo
contenido íntegro se halla expuesto en los tablones de anuncios
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de
la Consejería de Cultura, en el de cada una de sus Delegaciones
Provinciales y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubi-
cado en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expediente: C061884SE98AL.

Almería, 25 de julio de 2006.- La Delegada, Ana Celia
Soler Rodríguez.


