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Común, e intentada infructuosamente en el último domicilio co-
nocido en C/ República Argentina, 28-1.º A, C.P. 29016-Málaga, 
la notificación a don Ramón Ruiz Castro, de la resolución que 
tiene formulada este Servicio Andaluz de Empleo, en el expe-
diente de F.P.O. núm. 29/2003/J/218, con fecha 26 de junio 
de 2006, se advierte que contra la misma, cuyo texto puede 
ser consultado en el Servicio de Gestión y Programación de la 
Formación Profesional Ocupacional de esta Dirección General, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación. 

Sevilla, 9 de junio de 2008.- La Directora General, M.ª José 
Lara González. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Formación para el Empleo del Servicio An-
daluz de Empleo, sobre notificación a doña María Coral 
Molina Árbol de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, número 4, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
e intentada infructuosamente en el último domicilio conocido 
en C/Montes de Oca, 7-5D C.P. 29007-Málaga, la notificación a 
doña María Coral Molina Árbol, de la resolución que tiene formu-
lada este Servicio Andaluz de Empleo, en el expediente de FPO 
núm. 29/2001/J/246, con fecha 20 de mayo de 2005, se ad-
vierte que contra la misma, cuyo texto puede ser consultado en 
el Servicio de Gestión y Programación de la Formación Profesio-
nal Ocupacional de esta Dirección General, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación. 

Sevilla, 9 de junio de 2008.- La Directora General, M.ª José 
Lara González. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Formación para el Empleo del Servicio An-
daluz de Empleo, sobre notificación a don Roberto Car-
los Sánchez Valverde de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, número 4, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último 
domicilio conocido en C/ Ciudad del Cuzco, 20, C.P. 14550, 
Montilla (Córdoba), la notificación a don Roberto Carlos Sán-
chez Valverde, de la resolución que tiene formulada este 
Servicio Andaluz de Empleo, en el expediente de FPO núm. 
14/2004/J/234, con fecha 23 de marzo de 2006, se advierte 
que contra la misma, cuyo texto puede ser consultado en el 
Servicio de Gestión y Programación de la Formación Profesio-
nal Ocupacional de esta Dirección General, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- La Directora General, M.ª José 
Lara González. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Formación para el Empleo del Servicio An-
daluz de Empleo, sobre notificación a Servicios de Ayu-
da Integral a la Empresa S.G.C., S.L., de la Resolución 
que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, número 4, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada infructuosamente en el último domicilio 
conocido en C/ Ricardo Ortiz, 60, C.P. 28018, Madrid, la notifi-
cación a Servicios de Ayuda Integral a la Empresa S.G.C., S.L., 
de la Resolución que tiene formulada este Servicio Andaluz 
de Empleo, en el expediente de F.P.O. núm. 98/2005/J/396, 
con fecha 8 de septiembre de 2007, se advierte que contra 
la misma, cuyo texto puede ser consultado en el Servicio de 
Gestión y Programación de la Formación Profesional Ocupa-
cional de esta Dirección General, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 9 de junio de 2008.- La Directora General, M.ª José 
Lara González. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 
de abril de 2008, de la Dirección General de Formación 
para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita (BOJA núm. 
91, de 8.5.2008).

Detectado un error material en la Resolución que se cita 
publicada en el BOJA núm. 91 de 08.05.2008, se procede 
a su subsanación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, quedando la misma redactada 
de la siguiente forma:

En la página 106, en la relación de Entidades Beneficia-
rias Autónomos 2007, y debido a un error en la transcripción 
de datos, aparece reflejada la Entidad denominada Federación 
Andaluza de Autónomos (CEAT-Andalucía), con número de 
Expediente 12469/FA07 e importe 177.075,00 euros, no de-
biendo figurar la citada entidad, quedando por tanto suprimida 
de dicha relación de entidades beneficiarias.

Sevilla, 4 de junio de 2008 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público 
el archivo de las entidades solicitantes que no reúnen 
los requisitos exigidos en la normativa reguladora de 
las subvenciones en materia de turismo, modalidad 6 
(FFI): Formación, fomento de la cultura de la calidad e 
investigación en materia de turismo, correspondientes 
al ejercicio 2008.

Al amparo de la Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por la que se modifica 
la de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13 de di-
ciembre de 2006), por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en materia de turismo, 
para la modalidad 6 (FFI): Formación, fomento de la cultura e 
investigación en materia de turismo, correspondiente al ejercicio 
2008, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 5 de junio de 2008, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de 
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solicitudes de subvenciones presentadas por las Entidades 
solicitantes al amparo de la Orden citada, por no reunir los 
requisitos exigidos en la convocatoria y no haber atendido el 
requerimiento para subsanar errores o, en su caso, para apor-
tar los documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, y en la página web de 
la Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente 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.

Jaén, 5 de junio de 2008.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 12 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
la Propuesta de Resolución de 27 de mayo de 2008, 
recaída en el expediente sancionador núm. 36/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por 
presunta infracción administrativa de la normativa general sa-
nitaria, 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 Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándose 
con ello notificado el interesado, y concediéndole el plazo re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado 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.: 36/08 MGG/csp.
Notificado a: David Moncada.
Ultimo domicilio conocido: Avda. del Verdeo, 27. Albaida del 
Ajarafe.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 12 de junio de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimientos Administra-
tivo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por 
medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados que 
contra este acuerdo no cabe recurso alguno, según dispone el 
apartado 6 del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Expte.: 73/08, que con fecha 9 de junio de 2008, se ha 
dictado ampliación del plazo de Resolución del procedimiento 
de desamparo, respecto de la menor S.Q.A., hija de Laura 
Mercedes Arias Rodríguez.

Granada, 10 de junio de 2008.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, en el procedimiento de des-
amparo núm. 353-2008-00000420-1, expediente de 
protección núm. 352-2006-21000292-1 y 293-1.

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 42/02, 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 Des-
amparo de fecha 4.6.08, adoptada en el expediente de protec-
ción de menores núm. 352-2006-21000292-1 y 293-1 relativo 
a las menores MT.R.C. y V.R.C., al padre de las mismas don 
José Luis Rquel Fernández por el que se 

A C U E R D A

1. Declarar la situación de desamparo de MT.R.C, nacida 
el día 22.10.1993, y V.R.C, nacida el día 30.12.1994, y en base 
a tal declaración, ejercer la tutela de dicho menor de conformi-
dad con lo dispuesto en el articulo 172 del Código Civil

2. Constituir el acogimiento residencial de MT.R.C. y 
V.R.C., que será ejercido por el Centro Juan Ramón Jiménez 
de Huelva.

3. Las menores podrán ser visitadas por padres, familia-
res y allegados en los horarios y días establecidos por el Cen-
tro a tal efecto.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y 780 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Huelva, 4 de junio de 2008.- La Presidenta, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos (anexo adjunto).


