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 CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 18 de 
julio de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba, 
por la que se conceden y deniegan subvenciones en 
materia de deporte a distintas Entidades Locales o a 
sus Organismos Autónomos para la modalidad 4 (FDL), 
fomento del deporte local, correspondiente a la convo-
catoria de 2008 (BOJA núm. 152, de 31.7.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 103, columna de la derecha, justo después 
del Anexo II, donde dice:

«LISTADO DE CÓDIGOS DE CAUSAS DEL ANEXO III»

Debe decir:

«LISTADO DE CÓDIGOS DE CAUSAS DEL ANEXO II»

Sevilla, 5 de agosto de 2008 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 5 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto 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, e intentada sin efecto la notificación personal en el do-
micilio que consta en el respectivo expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
de quince días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado acto y constan-
cia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en 
el plazo indicado, se les dará por notificados en el día de la 
publicación del presente anuncio.

Sevilla, 5 de junio de 2008.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Marrón Guareño, 
08.756.321-Z.
Procedimiento/núm. expte: Olivar Agroambiental, 
01/21/020/00761/2001-2003.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio 
DGFAGA/SAE de 19.2.2008.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación 
de pago indebido, código 200800279.
Alegaciones: 15 días hábiles para efectuar alegaciones, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación del presente 
acto, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Direccion General del Faga, Servicio de Ayudas Estructurales, 
C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
Acceso al texto íntegro: Pol. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, 41071, 
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Coronado Martín, 
24708114-L.
Procedimiento/núm. expte: Caña de Azúcar, 703457/2005.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAE de 3.4.2008.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación 
de pago indebido, código 200700203.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente de la notificación de este acto, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29071, Málaga. 
Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Martín Ocón, 
23400158-G
Procedimiento/núm. expte: Girasol secano en rotación, 
01/18/87/55/2000-01.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFAGA/
SAE de 2.4.2008.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación 
de pago indebido, código 200700276.
Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente de la notificación de este acto, ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.
Acceso al texto íntegro: C/ Gran Vía de Colón, 48, 18010,
Granada. Delegación de Agricultura y Pesca. 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 2 de ju-
nio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan 
(DL-2244/08) (BOJA núm. 116, de 12.6.2008).

Advertido un error en el Anuncio de 2 de junio de 2008, 
de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan (DL-2244/08), publicado en 
el BOJA núm. 116, de 12 de junio de 2008, se procede a su 
subsanación mediante la siguiente corrección:

- En la página 111, en el Anexo, en el número siete, donde 
dice:

«7. Denominación social y CIF: Pescados Mar del Sur, S.L., 
B-92202217.»

Debe decir:

«7. Denominación social y CIF: Pescados Mar del Sol, S.L., 
B-92202217.»

Sevilla, 30 de julio de 2008 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda 
el Acogimiento Familiar Preadoptivo del menor A.A.T. 
(Expte. SISS: 352-2008-14-0000508-1).

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cór-
doba, ha acordado el Acogimiento Familiar Predoptivo del me-
nor A.A.T. mediante Resolución de fecha 18 de junio de 2008. 

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-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de 10 días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en la C/ Sevilla, núm. 14, Córdoba, para 
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de Acogi-
miento Familiar Predoptivo de fecha 18 de junio de 2008, del 
menor A.A.T., expediente núm. 352-2008-00000508-1, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba en el plazo de 
dos meses desde su notificación, conforme a los tramites esta-
blecidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, 
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Como quiera que se ignora el domicilio actual de doña 
Petra Andonova Tsvetanova, modre del menor, se pública el 
presente edicto para que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 18 de junio de 2008.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se notifican actos 
de trámite inicial a solicitantes de alquiler de vivienda 
habitual para pensiones no contributivas gestionadas 
por esta Delegación.

De conformidad con 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, y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado acto 
de requerimiento de documentación en solicitud de prestación 
de alquiler de vivienda habitual para pensiones no contributi-
vas relacionadas a continuación, para que en el plazo de 10 
días presenten la documentación solicitada, advirtiéndole que, 
de no aportarla en el plazo indicado, se considerará que de-
siste de su petición, y se procederá al archivo de su solicitud, 
de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 de la citada 
Ley 30/92. Al objeto de conocer el contenido exacto del expe-
diente, los interesados podrán comparecer en la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en 
Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRES PRESTACIÓN
25.637.643A ALTIER INFANTES TERESA ALQUILER PNC

24.995.498H ARDID PEREZ MARIA ALQUILER PNC

33.390.588Q BERLANGA PANIAGUA ANA MARIA ALQUILER PNC

74.845.920X CARNEIRO DA ROSA RODRIGUES PAULO ROBERTO ALQUILER PNC

24.730.766Q CUENCA DEL RIO JUAN ALQUILER PNC

53.686.559M FUNES LIEBA FRANCISCA ALQUILER PNC

24.994.375E GARCIA DIAZ JOSE ALQUILER PNC

25.918.925H GONZALEZ JUAREZ ANTONIA ALQUILER PNC 

74.7488.15B GUILEN MARTINEZ FRANCISCO ALQUILER PNC

25.695.282G HEREDIA UTRERA SANTIAGO ALQUILER PNC

X2.048.216C KHARRAT MOUSSA ALQUILER PNC

25.029.840K MARTINEZ OLIVEROS MIGUEL ALQUILER PNC

24.652.975B OJEDA CERVIÑO FRANCISCO JOSE ALQUILER PNC 

25.294.937C RAMOS RODRIGUEZ MIGUEL ALQUILER PNC

37.625.377E RUIZ AGUILERA RAFAEL ALQUILER PNC

25.091.272C ROMERO ROMERO INOCENCIO ALQUILER PNC

44.329.568N VENIVI CARRAL OSVALDO ALQUILER PNC

Málaga, 16 de julio de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

 ACUERDO de 3 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se da publicidad al 
acuerdo que se cita.

Acuerdo de 19 de junio de 2008, de la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente sobre protección 
de menores 352/2006/41/0934 sobre protección de menores por 
la que se acuerda la aprobación de relaciones personales.

Nombre y apellidos: Doña Elena Daniela Zadea y don Bu-
cur Petre.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 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, y habida cuenta que en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación integra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 19 de junio de 2008 la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección acordó el documento de relaciones 
personales de la menor P.Z.

Para conocimiento del contenido integro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, nú-
mero 3, de Sevilla.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los tramites establecidos en los artículos 779 y siguientes de la 
LEC, en el plazo de dos meses, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilus-
tre Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá 
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado 
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 3 de julio de 2008.- El Secretario General, Esteban 
Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 11 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de la Resolución definitiva 
de acogimiento familiar preadoptivo, referente a los me-
nores que figuran en los expedientes (DPAL)352-2002-
040080-1 y 352-2005-04-0081-1 a don Fernando 
Fernández Ortega y a doña Carmen Molina González.

Con fecha 9 de julio de 2008 la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección ha aprobado Resoluciones definitivas 
de acogimiento familiar preadoptivo de los menores C.I.F.M. 
nacida el 11 de mayo de 2001 y J.M.F.M., nacido el 14 de julio 
de 2002 (Expts. 32-2005-04-0080-1 y 352-2005-04-0081-1).

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Fernando Fernández Ortega y doña Carmen Molina 
González al hallarse ausente en el expediente incoado, con 


