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blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 1 de junio de 2007.- La Delegada, María Isabel 
Requena Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace público 
el archivo de solicitudes de Entidades Locales que no 
reúnen los requisitos exigidos en la normativa regulado-
ra de las ayudas en materia de infraestructura turística 
(Convocatoria año 2007).

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006) para la modalidad 1 
(ITL) en materia de Infraestructuras Turísticas, correspon-
diente al ejercicio 2007, esta Delegación Provincial hace pú-
blico lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 7 de junio de 2007, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas por Entidades Locales 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria y no haber atendido al requerimiento 
para subsanar errores o, en su caso, para aportar los docu-
mentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. de la Aurora, s/n, de Málaga, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 7 de junio de 2007.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 30 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica 
propuesta de resolución, formulada en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante 
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presen-
tar los documentos e informaciones que estimen pertinentes 
ante el Instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 6/07.
Notificado a: Doña Rocío Machado Sánchez.

Último domicilio: Cuesta de la Valdesa, núm. 20. Dúrcal (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 30 de mayo de 2007.- La Delegada, Celia Gómez 
González. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
el Acuerdo de Iniciación, de fecha 2 de mayo de 2007 
recaído en el expediente sancionador núm. 75/07.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite del Acuerdo de Iniciación, recaído en el expe-
diente sancionador que abajo se relaciona, incoado por presunta 
infracción administrativa de la normativa general sanitaria, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con el 
art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, esta Delegación Provincial ha acordado la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspon-
diente Ayuntamiento, considerándose con ello notificado el inte-
resado, y concediéndole el plazo reglamentario abajo indicado, 
contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
para su personación en la Sección de Procedimiento de la De-
legación Provincial de Salud de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 
núm. 87, en la que se encuentra a su disposición la documen-
tación comprensiva del mencionado expediente sancionador y 
significándole que durante el referido plazo puede presentar las 
alegaciones, documentos e información, así como, en su caso, 
el recurso administrativo que proceda ante el órgano superior 
señalado más abajo.

Expediente núm.: 75/07 JLV/csp.
Notificado a: Francisca de Paula Velo Torres.
Último domicilio conocido: C/ Reyes Católicos, 7, Sevilla.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, 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, tu-
tela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo co-
nocimiento íntegro, podrán comparecer  en la sede de esta 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle 
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas.

Interesada: María Victoria Martínez Bustos.
Núm. expediente: 121/07.
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Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo al/los menor/es (R.T.M).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 1 de junio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ACUERDO de 6 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de acogimiento fa-
miliar a doña Yolanda Martínez Muñoz.

Acuerdo de fecha 6 de junio de 2007 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 Yolanda Martínez Muñoz 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. 17, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo de Inicio de 
procedimiento de acogimiento familiar de fecha 10 de mayo de 
2007 del menor A.M.M., expediente núm. 352-2004-29000345, 
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 conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 6 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 6 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación pro edicto de 
Resolución de ratificación de desamparo a don Antonio 
Ramón Camacho Martín y doña Monserrat Riera García.

Acuerdo de fecha 6 de junio de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Resolución a don Antonio Ramón Camacho Martín y doña 
Montserrat Riera García, al haber resultado en ignorado para-
dero 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, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de Ratificación de Desamparo de fecha de 10 de 
mayo de 2007 del menor C.C.R., expediente núm. 352-2006-
29000910, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

Málaga, 6 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 6 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de acogimiento fa-
miliar a doña Yolanda Martínez Muñoz.

Acuerdo de fecha 6 de junio de 2007 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 Yolanda Martínez Muñoz al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 Administracio-
nes 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 Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la 
notificación del contenido integro de Acuerdo de Inicio de proce-
dimiento de acogimiento familiar de fecha 10 de mayo de 2007 
del menor J.M.M.M., expediente núm. 352-2004-29000344, 
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 conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 6 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 7 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Resolución de modificación de medidas a doña M.ª José 
Guerrero González.

Acuerdo de fecha 7 de junio de 2007, 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 de Modificación de Medidas a doña M.ª José Gue-
rrero González al haber resultado en ignorador 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. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 10 de 
mayo de 2007, por la que se comunica la Resolución de Mo-
dificación de Medidas, referente al menor D.E.G., expediente 
29/0112/97/00.

Málaga, 7 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 7 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Inicio de acogimiento familiar permanente a doña Reme-
dios Clemente Torres.

Acuerdo de fecha 7 de junio de 2007, 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 
Inicio acogimiento familiar permanente a doña Remedios Cle-
mente Torres al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.


