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aprueba el reglamento general sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social, 
se le concede trámite de audiencia por término de diez días, 
pudiendo formular alegaciones y presentar los documentos 
y justificaciones que estime pertinente. Finalizado este plazo 
quedará visto el expediente para resolución, de conformidad 
con el precepto reseñado.

Sevilla, 20 de agosto de 2008.- El Director General (por 
Orden de 22.7.08), el Director Gerente del Servicio Andaluz de 
Empleo, Antonio Toro Barba. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede, mediante este acto, a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo). Sito en: Adva. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/PCA/00188/2008 (Fecha solicitud: 6.6.2008). 
Entidad: María José García Herrera. 
Acto notificado: Requerimiento documentación. 
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/PCA/00195/2008 (Fecha solicitud: 13.6.2008). 
Entidad: Diego Antonio González Barroso. 
Acto notificado: Requerimiento documentación. 
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 25 de agosto de 2008.- El Director (Decreto 
148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas en materia 
de formación, fomento de la cultura de la calidad e in-
vestigación en materia de turismo, modalidad 6 (FFI), 
correspondiente a la convocatoria 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a entidades públicas y pri-
vadas en materia de formación, fomento de la cultura de la 
calidad e investigación en materia de turismo, correspondiente 
al ejercicio 2008, con cargo al programa y créditos presupues-
tarios siguientes:

0.1.15.00.01.04. 760.01 .75D. .1.
3.1.15.00.01.04. 760.01 .75D. .0 .2009.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/8.
Beneficiario: Ayuntamiento de Adra.
Localidad: Adra (Almería).
Objeto: Plan de formación de la cultura de la calidad para el 
sector turístico.
Importe subvención: 36.000,00 €.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/15.
Beneficiario: Ayuntamiento de Purchena.
Localidad: Purchena (Almería).
Objeto: Jornadas de dinamización turística: Turismo rural e 
historia.
Importe subvención: 4.599,00 €.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/16.
Beneficiario: Ayuntamiento de Padules.
Localidad: Padules (Almería).
Objeto: Curso gastronómico de investigación para recupera-
ción de recetas tradicionales y material metodológico y accio-
nes complementarias.
Importe subvención: 19.680,00 €.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/23.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Levante.
Localidad: Huércal-Overa (Almería).
Objeto: Proyectos de investigación para la viabilidad de nuevos 
productos turísticos.
Importe subvención: 24.525,00 €.

01.15.00.01.04. 770.00 .75D. .0.
31.15.00.01.04. 770.00 .75D. .9. 2009.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/17.
Beneficiario: J-126 Rutas de Naturaleza.
Localidad: Níjar (Almería).
Objeto: Jornadas de especialización de intérprete ambiental.
Importe subvención: 6.702,00 €.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/20.
Beneficiario: Proyectos de Consultoría e Innovación Tecnológica.
Localidad: Provincia de Almería.
Objeto: Jornadas y cursos de formación de turismo rural y sis-
temas de calidad.
Importe subvención: 11.820,00 €.

0.1.15.00.01.04. 781.00 .75D. .0.
3.1.15.00.01.04. 781.00 .75D. .9. 2009.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/18.
Beneficiaria: Asociación de Empresarios de Servicios Turísti-
cos Parque Natural de Cabo de Gata.
Localidad: Níjar (Almería).
Objeto: Jornadas sobre nuevos productos turísticos en el Par-
que Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Importe subvención: 9.000,00 €.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/3.
Beneficiaria: Asociación Provincial de Empresarios de Hostele-
ría de Almería.
Localidad: Almería.
Objeto: Plan de formación para la sostenibilidad y calidad del 
sector turístico en Almería.
Importe subvención: 59.874,00 €.

Expediente: FFIEXP07-TU0401-2008/3.
Beneficiaria: Asociación Provincial y Empresarial de Agencias 
de Viajes de Almería.
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Localidad: Almería.
Objeto: Plan de formación específico para agencias de viajes 
de Almería.
Importe subvención: 26.816,40 €.

Almería, 9 de agosto de 2008.- La Delegada (Decreto 21/85, 
de 5.2), la Secretaria General, M.ª Ángeles Rabadán Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 21 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
doña Antonia Parra Montavez del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de agosto de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a doña 
Antonia Parra Montavez de la Resolución de Desamparo en el 
procedimiento núm. 353-2008-318-1 al encontrarse en para-
dero desconocido en el expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada 
Resolución, de fecha 25 de junio de 2008 de la Resolución de 
Desamparo en el procedimiento núm. 353-2008-318-1 refe-
rente a los menores J.A.P.M. y D.P.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 21 de agosto de 2008.- La Delegada (Decreto 
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 ACUERDO de 21 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
doña Virginia Padilla Núñez del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de agosto de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a Virgi-
nia Padilla Núñez del trámite de audiencia en el procedimiento 
de desamparo núm. 353/2008/728-1, al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro del mencionado 
acuerdo de fecha 27 de junio 2008 sobre trámite de audiencia 
en el procedimiento de desamparo núm. 353/2008/728-1 re-
ferente al menor J.C.P.

Se le significa que contra dicho acuerdo cabe formular opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de Jaén conforme a 

los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Jaén, 21 de agosto de 2008.- La Delegada (Decreto 
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 NOTIFICACIÓN de 19 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, de Resolución defini-
tiva de acogimiento familiar permanente, referente al 
menor que figura en el expediente de protección 352-
2004-04-00174-1, a don Mohamed Et-Tayal.

Con fecha 2 de julio de 2008, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección en los procedimientos de protección 
352-2004-04-00174-1, referente a los menores S.E.T., aprueba 
resolución definitiva de acogimiento familiar permanente.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Mohamed Et-Tayal, al hallarse en ignorado para-
dero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo for-
mularse oposición en el plazo de dos meses ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 19 de agosto de 2008.- El Delegado, P.A. (D. 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini Martínez. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución adop-
tada en el expediente de protección de menores núm. 
352-1999-21-0093.

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 23 
de julio de 2008, adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 352-1999-21-0093, relativo al menor F.J.N.F., 
a la madre Concepción Hernández Fernández, por el que se 
acuerda:

- Proceder a declarar el cese de la situación del acogi-
miento familiar en familia ajena y a constituir acogimiento resi-
dencial en el Centro «Ciudad de los Niños».

Contra la presente resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los 
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 25 de agosto de 2008.- La Presidenta de la Comisión, 
Carmen Lloret Miserachs. 


