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que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Deporte (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), para la modalidad 4 (FDL) en materia 
de Fomento del Deporte Local,

R E S U E L V O

Hacer pública la relación de subvenciones que figuran en 
el Anexo Único, concedidas a los Ayuntamientos de la provincia 
de Málaga o sus Organismos Autónomos al amparo de la refe-
rida Orden de 9 de noviembre de 2006, con cargo al programa 
46B y al crédito presupuestario 01.15.00.02.29.46001.46B.0.

La finalidad de las subvenciones es la organización y ges-
tión de actividades físico-deportivas dirigidas a la edad escolar 
y/o grupos de atención especial.

ANEXO ÚNICO 
Núm. 

Expediente Beneficiario Importe

038/AAY/07 Ayuntamiento de Algarrobo 13.470,00 euros

012/AAY/07 Ayuntamiento de Antequera 23.000,00 euros

005/AAY/07 P.M.D. de Archidona 14.201,00 euros

004/AAY/07 P.D.M. de Benalmádena 22.880,00 euros

040/AAY/07 Ayuntamiento de Benamargosa  5.485,00 euros

036/AAY/07 Ayuntamiento de Benamocarra  3.126,00 euros

023/AAY/07 Ayuntamiento de Canillas Albaida  3.600,00 euros

006/AAY/07 Ayuntamiento de Carratraca  3.500,00 euros

013/AAY/07 Ayuntamiento de Casarabonela  2.340,00 euros

028/AAY/07 Ayuntamiento de Cómpeta  2.300,00 euros

024/AAY/07 Ayuntamiento de Cuevas Bajas  6.000,00 euros

027/AAY/04 Ayuntamiento de Cuevas Becerro  4.668,00 euros

032/AAY/07 Ayuntamiento de Cuevas S. Marcos  4.350,00 euros

010/AAY/07 Ayuntamiento de Estepona  7.720,00 euros

001/AAY/07 Ayuntamiento de Genalguacil 11.900,00 euros

018/AAY/07 Ayuntamiento de Guaro  3.500,00 euros

008/AAY/07 Ayuntamiento de Málaga 35.000,00 euros

011/AAY/07 Ayuntamiento de Manilva 30.500,00 euros

022/AAY/07 Ayuntamiento de Marbella  35.000,00 euros

015/AAY/07 Ayuntamiento de Nerja  7.800,00 euros

026/AAY/07 Ayuntamiento de Ojén  5.500,00 euros

037/AAY/07 Ayuntamiento de Ronda 33.570,00 euros

034/AAY/07 Ayuntamiento de Sayalonga  3.000,00 euros

035/AAY/07 Ayuntamiento de Teba  2.470,00 euros

020/AAY/07 Ayuntamiento de Tolox   6.630,00 euros

016/AAY/07 Ayuntamiento de Totalán  2.000,00 euros

025/AAY/07 P.D.C. Vva. Concepción  5.838,00 euros

021/AAY/07 Ayuntamiento de Vva. Trabuco  2.381,00 euros

041/AAY/07 Ayuntamiento de Yunquera  2.120,00 euros

Málaga, 29 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Cosme Matín Jimenéz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la De-
legación 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 quince días hábiles para formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estimen perti-
nentes ante el la instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 180130/2007.
Notificado a: D. Marcos Perea Buceta.
Último domicilio: C/ Hoyos, s/n, Bubión (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 25 de octubre de 2007.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se notifica resolu-
ción de reintegro de fecha 19 de septiembre de 2007, 
dirigido a doña Rosa M.ª Cabrera García sobre expe-
diente de reintegro núm. 0292/06.

Intentada la notificación sin éxito de la resolución de 
reintegro de expediente núm. 0292/06, de fecha 19 de sep-
tiembre de 2007, de la Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla a doña Rosa M.ª Cabrera García, sin que se haya 
podido practicar la misma a la interesada, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Echegaray, núm. 37, Albolote (Gra-
nada), se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo 
prevenido 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 Administrativo Común, para que 
le sirva de notificación de la resolución de reintegro reseñada. 

Se pone en su conocimiento que dicha resolución de rein-
tegro se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial 
de Educación de Sevilla, sita en la Avda. Ronda de Tamargui-
llo, s/n, de Sevilla, durante el plazo de un mes contado a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a los 
efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le 
asisten.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de So-
lidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que 
no han sido posible notificar diferentes actos adminis-
trativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los interesados diferentes actos administrativos re-
ferentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto 
2/1999, de 12 de enero. 
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NÚM.
EXPTE. NOMBRE Y APELLIDOS LOCALIDAD CONTENIDO EN 

EL ACTO

1100/06 JOSE JIMÉNEZ RODRÍGUEZ MOTRIL RESOL. CADU-
CIDAD

256/07 M.ª TERESA MUÑOZ HEREDIA HUÉTOR-VEGA RESOL. ARCHIVO
571/07 AURORA FERNÁNDEZ CRUZ OGÍJARES RESOL. ARCHIVO

745/07 M.ª LOURDES GARCÍA
FERNÁNDEZ CÁJAR RESOL. EXCLUI-

DOS

6819-1/07 TOMÁS CARRIÓN LÓPEZ GRANADA PETICIÓN DOCU-
MENTACIÓN

6993-1/07 VANESA MARTÍNEZ MUÑOZ BAZA PETICIÓN DOCU-
MENTACIÓN

7491-1/07 ANGEL C. PEREIRA RUBIO SANTA FE PETICIÓN DOCU-
MENTACIÓN

Granada, 25 de octubre de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero).

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 De-
legación 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: Aurora Fernández Jiménez.
Núm. expediente: 141/07 al 145/07.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo a los menores: I.J.F., J.M.J.F., V.J.F., A.J.F. y M.J.F.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el 
día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo de ini-
ciación.

Granada, 26 de octubre de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se publican 
Resoluciones de Archivo relativas a procedimientos 
sancionadores en materia de Legislación Ambiental.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan las siguientes 
Resoluciones de Archivo  de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación ambiental, Ley 2/1989, de 18 de 
julio, por la que se Aprueba el Inventario de Espacios Natura-
les Protegidos, y se establecen medidas adicionales para su 
protección. La causa del archivo es el transcurso de dos me-
ses desde la fecha en que se iniciaron los procedimientos sin 
haberse practicado la notificación de éstos a los imputados.

Para el conocimiento íntegro del acto podrán  comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expediente Interesado D.N.I

SN/2007/4/AGMA/ENP Santiago Mañas Porcel 75.220.138-H

SN/2007/55/AGMA/ENP Fey Ralf 4228134659-D

 Almería, 26 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando Pliego de Car-
gos del expediente sancionador DE-MA-183-2007.

Núm. Expte.: DE-MA-183-2007.
Interesado: Miguel García Quintero.
Último domicilio conocido: Canalejas, 3, 29700-Vélez Má-

laga (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Pliego de Cargos del expediente DE-MA-183-2007, 
procedimiento sancionador incoado por: Relleno de parcela en 
zona de policía levantando la misma en una cota de unos 2 m 
sin autorización de este organismo de cuenca, tramitado en 
la Cuenca Mediterránea Andaluza, este organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 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.

Presunta infracción: Art. 116.3.d), por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas; Leve, art. 315.c) del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Sanción: Multa hasta de 6.011 euros.
Obligación no pecuniaria: Obligación ineludible de resta-

blecer la zona a su estado originario.
Acto notificado: Pliego de Cargos de procedimiento san-

cionador en materia de aguas y dominio público hidráulico.

En virtud de lo dispuesto en el art. 330 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, podrá aducir alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo 
de 10 días a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Departamento del Régimen Sancionador de la 
Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede administrativa en 
Málaga, en Paseo de Reding, 20, a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Málaga, 3 de octubre de 2007.- El Instructor del Procedi-
miento, José Manuel Domínguez López. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, notificando Pliego de Car-
gos del expediente sancionador DE-MA-463-2006.

Núm. Expte.: DE-MA-463-2006.
Interesado: José Domínguez Trujillo.
Último domicilio conocido: Ctra. Cártama Coín, Km 6 

(Finca Doña Carmen), 29120-Alhaurín El Grande (Málaga).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Pliego de Cargos del expediente DE-MA-463-2006, 
procedimiento sancionador incoado por: Vertido de tierras en 
la margen izquierda del Arroyo de Casarabonela, sin autoriza-
cíón de este Organismo de Cuenca, tramitado en la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el 


