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lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los Artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Aco-
gimiento Familiar Permanente a don José Luis Roldán
Martín y doña Josefa Navas Guerrero.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogimiento Fami-
liar Permanente a don José Luis Roldán Martín y doña Josefa
Navas Guerrero, al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha
31 de agosto de 2006, por la que se comunica el Acuerdo
de Inicio del procedimiento de Acogimiento Familiar Perma-
nente, referente al menor R. N., A. y N. de las N., expediente
núm. 352-2004-29-001001/000998.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de cese de acogimiento familiar
administrativo a don José Luis Roldán Martín y doña
Josefa Navas Guerrero.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Luis Roldán Martín y doña Josefa
Navas Guerrero al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de cese de acogimiento familiar administrativo de fecha
31 de agosto de 2006 del menor R.N.A. y N. de las N.,
expediente núm. 29/04/0110-0111/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-

formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Ratificación de Desamparo
a doña Isabel Sedeño Ortiz.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Isabel Sedeño Ortiz al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las 1 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de Resolución de Ratificación de Desamparo, de fecha
31 de agosto de 2006, de los menores G. S., A. y D., expe-
dientes núms. 352-2003-29-000163-1655, significándole
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites del proceso especial de oposición a las reso-
luciones administrativas en materia de protección de menores,
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se da
publicidad al acto de requerimiento de subsanación
de trámites, en el procedimiento para la concesión de
subvenciones para actividades de cooperación cultural
en el año 2006.

Esta Delegación Provincial de Granada, dando cumpli-
miento al artículo 7.3 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), hace pública la Resolución de 27 de julio de 2006,
por la que se requiere la subsanación de las solicitudes de
su competencia con arreglo al artículo 5.3.a) de la citada
Orden, que no reúnen los requisitos exigidos o no acompañan
los documentos preceptivos.

El contenido íntegro de esta Resolución se encuentra
expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería de Cul-
tura, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal
y surtiendo sus mismos efectos, así como en la dirección elec-
trónica de la Consejería de Cultura: www.juntadeandalu-
cia.es/cultura. El plazo para la subsanación será de diez (10)
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días a partir del día siguiente de la publicación del presente
anuncio.

Granada, 7 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Antonio Pérez Tapias.

ANUNCIO de 21 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica la
Resolución de 7 de agosto de 2006, de la Dirección
General de Bienes Culturales, por la que se resuelve
inscribir colectivamente, con carácter genérico, en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, cin-
co Bienes Inmuebles del Movimiento Moderno de la
provincia de Huelva, al interesado que se cita.

Habiéndose dictado Resolución de 7 de agosto de 2006,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
resuelve inscribir colectivamente, con carácter genérico, en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, cinco
bienes inmuebles del Movimiento Moderno de la provincia
de Huelva, e intentada sin resultado la notificación personal
y directa al interesado que se cita, en el domicilio que figura
en el expediente, se procede a practicar la misma por medio
de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuyo contenido íntegro se reproduce
a continuación:

«RESOLUCION DE 7 DE AGOSTO DE 2006, DE LA DIREC-
CION GENERAL DE BIENES CULTURALES POR LA QUE SE
RESUELVE INSCRIBIR COLECTIVAMENTE, CON CARACTER
GENERICO, EN EL CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO
HISTORICO ANDALUZ, CINCO BIENES INMUEBLES DEL
MOVIMIENTO MODERNO DE LA PROVINCIA DE HUELVA

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, los de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por
Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia en la
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza
de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 5.2 del citado Reglamento, el titular de la Direc-
ción General de Bienes Culturales el órgano competente para
resolver los procedimientos de inscripción genérica en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

II. Las manifestaciones arquitectónicas construidas del
Movimiento Moderno vienen siendo en Andalucía objeto de
una clara línea de trabajo en el ámbito de la protección jurídica.

En ella se insertan procedimientos de catalogación individual
de edificios y la catalogación genérica colectiva, resuelta el
26 de septiembre de 2001, de “Dieciséis bienes inmuebles
de la Arquitectura del Movimiento Moderno (Docomomo) situa-
dos en distintos puntos de la geografía andaluza”.

Nuevos pasos adelante se han dado con los procedimien-
tos de catalogación de una serie de edificios racionalistas,
representativos de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Jaén y Málaga, además de los de Huelva que ahora
se inscriben en el Catálogo. Todos ellos fueron identificados
y seleccionados por el grupo de trabajo andaluz de la orga-
nización internacional Docomomo. Con ello, se profundiza en
ese “propósito multiplicador de la sensibilidad pública hacia
una arquitectura tan presente como desconocida”, como acer-
tadamente se ha afirmado.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Reso-
lución de 23 de febrero de 2005 (publicada en el BOJA número
49, de 10 de marzo de 2005) incoó el procedimiento para
la inscripción colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, de cinco bienes
inmuebles del Movimiento Moderno de la provincia de Huelva,
al amparo de lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se cum-
plimentaron los trámites preceptivos de audiencia al Ayun-
tamiento y organismos afectados, de informe de institución
consultiva (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de
Huelva, con fecha 29 de julio de 2005) y de puesta de mani-
fiesto a los interesados. A aquellos interesados a los que inten-
tada la notificación personal no se pudo llevar a efecto, se
procedió a notificarles dicho trámite mediante publicación en
el BOJA número 127, de 4 de julio de 2006, y exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio
conocido.

Según consta en el expediente, la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura en Huelva, durante el trámite de
audiencia a Ayuntamientos y Organismos afectados, recibió
alegaciones del Ministerio de Fomento –Puertos del Estado–
que respondió en sentido desestimatorio y del Ayuntamiento
de Punta Umbría, aceptadas, en este caso. Durante la puesta
de manifiesto el Ministerio de Fomento –Puertos del Estado–
presentó alegación idéntica a la de la audiencia, respondida
en el mismo sentido.

Terminada la instrucción del procedimiento y según lo
dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, procede la inscripción
colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz de cinco bienes inmuebles del
Movimiento Moderno de la provincia de Huelva.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley
1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pro-
cede el asiento de este inmueble en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos
y de los Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto
2/2004, de 7 de enero.

Por lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas
y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concor-
dantes y normas de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Inscribir colectivamente, con carácter genérico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, cinco
bienes inmuebles del Movimiento Moderno de la provincia


