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 NOTIFICACIÓN de 22 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada 
en el expediente de protección de menores núm. 352-
2007-3356.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha 22 de 
agosto de 2007, adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 352-2007-3356 relativo al menor R.R.C., a la 
madre Carmen Campos Álvarez, por el que se acuerda:

Huelva, 22 de agosto de 2007.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 17 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifica a don 
Francisco José Ramírez Conde la Resolución recaída en 
procedimiento de reintegro por pagos indebidos en vir-
tud de nóminas.

De conformidad con lo establecido 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, y habida cuenta que ha sido inten-
tada la notificación del acto que se relaciona al interesado, 
no habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del 
presente anuncio, el acto que se relaciona, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en la sede de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de Huelva, sita en Avda. 
de Alemania, 3 bis, 21001, Huelva, durante el plazo de diez 
días, contado a partir de día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Expediente: Reintegro 1/2007.
Interesado: Francisco José Ramírez Conde.
Acto notificado: Resolución recaída en procedimiento de 

reintegro por pagos indebidos en virtud de nóminas, de fecha 
19 de junio de 2007, así como modelo 046 para hacer efec-
tivo el ingreso de la cantidad de 3.522,63 €.

Recurso: Contra la referida Resolución se podrá inter-
poner por el interesado recurso de reposición, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Real Decreto 520/2005, de 13 de 
mayo, potestativamente, previo a la reclamación económica- 
administrativa, en el plazo de un mes, o, directamente, recla-
mación económica-administrativa ante la Junta Provincial de 
Hacienda de Huelva, dependiente de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, conforme establece el artículo 7 del Decreto 
175/1987, de 14 de julio, modificado por Decreto 272/2003, 
de 30 de septiembre, en relación con el Decreto 391/1996, de 
1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de las Recla-
maciones Económico-Administrativas. El plazo para interponer 
los recursos se iniciará después de transcurrido el plazo para 
la comparecencia o, tras la comparecencia del interesado, si 
ésta tuviera lugar con anterioridad a la finalización del referido 
plazo.

Huelva, 17 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan José 
Oña Hervalejo. 

 ANUNCIO de 27 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se somete a infor-
mación pública el procedimiento para declaración como 
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, 
a favor de la Iglesia de Santa María de la Estrella de 
Coria del Río, Sevilla, a los interesados por el mismo.

Expediente: Incoación como Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Monumento, a favor de la iglesia de Santa María 
de la Estrella de Coria del Río, Sevilla.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento a favor de la iglesia de Santa María de la Estrella 
de Coria del Río, Sevilla, y atendiendo al estado en el que se 
encuentran las actuaciones, se somete a información pública 
el expediente a los interesados en el mismo, ya sean propie-
tarios o titulares de los derechos, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español; 13.1 de su Reglamento de 
desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y apartado primero 13.2 de la Resolución de 1 de ju-
nio de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por 
la que se delegan en los Delegados Provinciales de la Conseje-
ría determinadas competencias en materia de Patrimonio His-
tórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia la apertura 
de período de información pública del expediente por plazo de 
veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo indicado (veinte días), contando a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para 
que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el citado 
plazo, examinarlo y formular las alegaciones que estimen per-
tinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, C/ Castelar, núm. 22, de Sevilla, de nueve a 
catorce horas.

Sevilla, 27 de agosto de 2007.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de Oferta de Empleo Público para 
2007. (PP. 3263/2007).

Por Resolución Presidencial núm. 1084, de fecha 27 de 
marzo de 2007, dictada por el Diputado Delegado de Organi-
zación y Recursos Humanos (por delegación en virtud de Re-
solución núm. 1071/2003), se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para 2007 de la Diputación Provincial y sus Organis-
mos Autónomos, de acuerdo con el Presupuesto y Plantilla 
para el presente ejercicio, aprobados por Acuerdo Plenario de 
esta Corporación en sesión celebrada el 4 de diciembre de 
2006 y modificados por Acuerdo Plenario en sesión celebrada 
el 5 de marzo de 2007.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 70.2 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y en relación a lo determinado en el artículo 5 del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de reglas Básicas y Progra-
mas Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios al servicio de las Entidades Locales, se 
hace pública la Oferta de Empleo para 2007 de la Diputación 


