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Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de la Resolución a doña María Luisa Ramos Zurita al ha-
ber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura 
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de desamparo de fecha 28 de agosto de 2008 del 
menor F.J.P.R., expediente núm. 352-96-29000267-1, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 30 de octubre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 30 de octubre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de Resolución de desamparo a doña Elisa Espejo Silvente.

Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolu-
ción a doña Elisa Espejo Silvente al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías 
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de desamparo de fecha 28 de agosto de 2008 del 
menor E,S.KA, expediente núm. 352-2008-00004177-1, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 30 de octubre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 30 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la Resolución de desamparo a don Fermín 
Mena Alemany y doña Carmen Martínez Villegas.

Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de la Resolución a don Fermín Mena Alemany y doña 
Carmen Martínez Villegas al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

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-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausentes del mismo, podrán 

comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de Resolución de desamparo 
de fecha 28 de agosto de 2008 del menor R.M.M., expediente 
núm. 352-05-29000621-1, significándoles que contra esta Re-
solución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 30 de octubre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 14 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente 
sobre protección de menores 352-2008-00005028-1, 
por la que se acuerda el desamparo provisional del me-
nor que se cita.

Nombres y apellidos: Doña Mirian Andrades Gómez y don 
Manuel Jesús Lemus Rueda.

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 íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 14 de agosto de 2008, el Delegado Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, 
en el expediente de protección de menores arriba señalado, 
dictó Acuerdo estableciendo entre otras decisiones: 

1. Declarar el desamparo provisional del menor J.L.A.
2. Igualmente se acuerda proceder al acogimiento resi-

dencial de la referida menor.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el artículo 24.2 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente a esta notificación, para apor-
tar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de 
que pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, sito en la calle Federico García 
Lorca, número 3, 1.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 14 de agosto de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 ACUERDO de 22 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictado en el expediente 
sobre protección de menores 352-2008-00007067-1, 
por la que se acuerda el desamparo provisional del me-
nor que se cita.

Nombre y apellidos: Doña Rosa Soares Montoya.
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 
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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 íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 22 de octubre de 2008 el Delegado Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, 
en el expediente de protección de menores arriba señalado, 
dictó Acuerdo estableciendo, entre otras decisiones: 

1. Declarar el desamparo provisional de la menor R/N 
hija de Rosa Soares Montoya.

2. Igualmente se acuerda proceder al acogimiento resi-
dencial de la referida menor.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el artículo 24.2 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente a esta notificación, para apor-
tar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de 
que pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados, en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social sita en la calle Federico García 
Lorca, número 3, 1.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 22 de octubre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se da a conocer 
los beneficiarios de las subvenciones individuales de emi-
grantes, concedidas en la modalidad de gastos extraordi-
narios derivados del retorno, a los que no ha sido posible 
notificar el acuerdo de inicio de expediente de reintegro.

De acuerdo con las Resoluciones de 5 de diciembre de 
2005 en las que se concede un plazo de tres meses para 
justificar las subvenciones concedidas, desde la finalización 
del plazo para la realización de las mismas, y con los reque-
rimientos realizados para la aportación de la documentación 
justificativa, de fecha 20.4.2007, sin que se haya aportado la 
documentación solicitada, se acuerda iniciar expediente de 
reintegro a los siguientes interesados: 

EXPTE. 541-2005-29-000006 BAJO GÓMEZ, ANTONIO TORREMOLINOS

EXPTE. 541-2005-29-000026 DÍAZ PELISSARO, JOAO JOSÉ ANTEQUERA

EXPTE. 541-2005-29-000004 MARFIL RÁMIREZ, MARÍA VICTORIA RINCÓN DE LA VICTORIA

Se indica que, en el plazo de 15 días, a contar desde la 
presente notificación, podrán hacer las alegaciones que esti-
men procedentes, aportar los documentos o proponer cual-
quier medio de prueba que a sus derechos convengan.

Málaga, 31 de octubre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la 
publicación del acto administrativo relativo al procedi-
miento sancionador que se cita.

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 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se hace 
publica la Resolución de 3 de noviembre de 2008, de 
concesión de subvenciones para actividades de co-
operación cultural en el año 2008, al amparo de la 
Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8.6 y 
11.4 de la Orden de 6 de junio de 2007, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de concesión de subvención 
para actividades de Cooperación Cultura] (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 121, de 20 de junio), y en el 
apartado 8 de la Resolución de 3 de enero de 2008, de la 
Viceconsejería de Cultura, por la que se efectúa la convoca-
toria para el año 2008 (Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 16, de 23 de enero), se hace pública la Resolución 
del Delegado Provincial, de fecha 3 de Noviembre de 2008., 
por la que se pone fin al procedimiento para la concesión de 
las subvenciones para actividades de Cooperación Cultural, 
programa 45E.

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuen-
tra expuesto en los tablones de anuncios de la Delegación 
Provincial de Cultura de Málaga, C/ Marqués de Larios, 
núm. 9, 2.ª planta y en el sitio web de la Consejería de 
Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://wwwjunta-
deandalucia.es/cultura.

El plazo para presentar el documento de aceptación, 
indicado en el artículo 11.5 de la Orden de 6 de junio de 
2007, será de 15 días contados a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En caso de no presentar la citada do-
cumentación en el plazo establecido, la Resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación 
al interesado.

Málaga, 3 de noviembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
López Fernández. 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo con-
tenido íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción de Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, sita en C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, de 
Sevilla:

Interesado: Enrique Carrasquilla Navarrete.
Último domicilio: Avda. República Argentina, 38-3.º B. 

41011, Sevilla.
Expediente: ACG-7/08.
Acto notificado: Comunicación apertura trámite de Au-

diencia por 10 días, contados a partir del siguiente a la noti-
ficación, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 
ACG-7/08, de conformidad al artículo 11 del Reglamento de 
los Procedimientos de las Administraciones Públicas en mate-
ria de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 
429/1993, de 26 de marzo. 

Sevilla, 7 de noviembre de 2008.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), El Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 


