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 NOTIFICACIÓN de 2 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de ar-
chivo por mayoría de edad, recaída en el expediente de 
protección de menores núm. 352-2002-41-0143.

Nombre y apellidos: Don Juan José García Sánchez y 
doña Mercedes Fernández Sánchez.

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 
encontrándose los interesados en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002) ha acordado proceder a 
la conclusión y archivo del expediente de protección de meno-
res núm. 352-2002-41-0143, con respecto a V.G.F. al haber 
cumplido la mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
por el que se da publicidad al acto de requerimiento de 
subsanación de trámites, en el procedimiento para la 
concesión de ayudas a la promoción de obras audiovi-
suales ejercicio 2008.

Mediante Resolución de 11 de abril de 2008 (BOJA 
núm. 96, de 15 de mayo de 2008), de la extinta Dirección 
General de Fomento y Promoción Cultural, se efectuó convo-
catoria pública para la concesión de ayudas a la promoción de 
obras audiovisuales, ejercicio 2008; procedimiento cuya trami-
tación se asume por la Dirección General de Industrias Cultu-
rales y Artes Escénicas, en virtud de las competencias atribui-
das por el Decreto 123/2008, de 29 de abril (BOJA núm. 87, 
de 2 de mayo de 2008), por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura.

Esta Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
Escénicas, dando cumplimiento al artículo 9 de la Orden de 
6 de marzo de 2006 (BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 
2006), por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas a la promoción de obras audiovisuales, 
ejercicio 2008, y con el fin de subsanar la documentación pre-
sentada, acuerda hacer público el acto de requerimiento de 
subsanación de las solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos o no acompañan los documentos preceptivos, cuyo 
contenido íntegro se encuentra expuesto en los tablones de 
anuncios de esta Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes Escénicas y en los de las Delegaciones Provinciales de 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográ-
fico y Documental, por el que se da publicidad a la 
propuesta de resolución provisional de concesión de 
subvenciones a los titulares de archivos privados de uso 
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
proyectos archivísticos, convocadas por Resolución de 
11 de febrero de 2008, y se insta a los beneficiarios a 
la reformulación de sus solicitudes.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 27 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como al artículo 13 de la Orden de 25 mayo de 2006 (Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía número 115, de 16 de 
junio), por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a los titulares de archivos privados 
de uso público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
proyectos archivísticos de conservación, tratamiento y difusión 
del Patrimonio Documental Andaluz, de conformidad con la 
Comisión de Valoración, acuerda hacer pública la Propuesta 
de Resolución Provisional de concesión de las subvenciones 
convocadas por Resolución de 11 de febrero de 2008 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 52, de 14 de marzo), e 
insta a los beneficiarios a la reformulación de sus solicitudes, 
al objeto de ajustar la actividad a realizar a la cuantía otor-
gable. Dicha reformulación es opcional y deberá respetar el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención. A tal efecto se 
establece un plazo de diez días para efectuar la reformulación, 
a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

El contenido íntegro de dicho acto se encuentra expuesto 
en los tablones de anuncios de la Dirección General del Libro y 
del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de 
Cultura, en cada una de las Delegaciones Provinciales de Cul-
tura y en la página web de la Consejería de Cultura, accesible 
a través de la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/ opción «Ayudas y Subvenciones», Área: «Archivos» 
Materia: «Concedidas».

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

la Consejería de Cultura, así como en la dirección electrónica 
siguiente: www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de diez días a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expte.: I082838SE98FP (Ayudas a la Promoción de Obras Audiovisuales).

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográ-
fico y Documental, por el que se le da publicidad a la 
propuesta de resolución provisional de concesión de 
subvenciones a las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para proyectos archivísticos, 
convocadas por Resolución de 28 de enero de 2008, 
y se insta a los beneficiarios a la reformulación de sus 
solicitudes. 

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 27 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-


