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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 don Francisco Gutiérrez González en ignorado 
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberles sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del 
acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 
1.ª planta.

La Delegada 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 la iniciación 
de oficio del procedimiento de desamparo en el procedimiento 
de desamparo con número arriba referenciado, con respecto 
a los menores M.G.G.; M.G.G.; J.G.G.; A.G.G. y E.G.G., nom-
brando instructora del procedimiento a la Jefa del Servicio de 
Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que, de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretendan valerse.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- La Delegada (por De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-11726.
Nombre y apellidos: Doña María Susana Halcón López.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 22 de enero 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-8002.
Nombre y apellidos: Doña Virginia Fernández Núñez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de di-

ciembre de 2007, para que en el plazo de 10 días hábiles, 
se ponga en contacto con la Unidad de Trabajo Social de su 
zona de residencia para que subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-13287.
Nombre y apellidos: Doña Honorata Helena Gluskowska.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de enero 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-13039.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Prisco Vilar.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 24 de enero de 

2008, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, ale-
gue y presente la documentación y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas 
por este Departamento de Inserción Profesional, de las que 
se desprende que la solicitante es perceptora de un Subsidio 
por desempleo, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin 
efectuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido 
dicho trámite previsto en el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-12393.
Nombre y apellidos: Don Juan Carlos Moreno Delgado.
Requerimiento, de fecha 21 de enero de 2008, para que 

en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeri-
dos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desis-
tido de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, 
previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-12393.
Nombre y apellidos: Don Juan Carlos Moreno Delgado.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 21 de enero de 

2008, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, ale-
gue y presente la documentación y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por 
éste Departamento de Inserción Profesional, de las que se des-
prende que doña Antonia Moreno Arias es beneficiaria de un 
subsidio por desempleo, advirtiéndole que, transcurrido dicho 
plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a dar por 
concluido dicho trámite previsto en el art. 84 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-11788.
Nombre y apellidos: Doña Serafina María de la Hera Martín.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 28 de enero de 

2008, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, ale-
gue y presente la documentación y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por 
éste Departamento de Inserción Profesional, de las que se 
desprende que la solicitante es perceptora de la Renta Activa 
de Inserción, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin 
efectuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido 
dicho trámite previsto en el art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-1857/2007.
Nombre y apellidos: Doña Montserrat Cruz Camarena. 
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 19 de diciembre de 2007, mediante la cual se acuerda se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa 
de Solidaridad de los Andaluces formulada por la unidad fa-
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miliar representada por doña Montserrat Cruz Camarena, de 
fecha 25.5.2007, no entrándose a conocer sobre el fondo del 
asunto, con archivo de las actuaciones practicadas y declarán-
dose concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos 
exigidos por la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de 
Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1290/2007.
Nombre y apellidos: Doña Visitación Salazar Flores.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 19 de diciem-
bre de 2007, mediante la cual se acuerda se acuerda tener 
por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad 
de los Andaluces formulada por la unidad familiar represen-
tada por doña Visitación Salazar Flores, de fecha 19.4.2007, 
no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con ar-
chivo de las actuaciones practicadas y declarándose concluso 
el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 
12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa 
y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo 
de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios 
Sociales e Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1244/2007.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Flores García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 19 de diciembre de 2007, mediante la cual se acuerda se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa 
de Solidaridad de los Andaluces formulada por la unidad fami-
liar representada por doña M.ª del Carmen Flores Garcia, de 
fecha 16.4.2007, no entrándose a conocer sobre el fondo del 
asunto, con archivo de las actuaciones practicadas y declarán-
dose concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos 
exigidos por la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de 
Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-2497.
Nombre y apellidos: Doña Aurora García Marín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 28 de enero de 2008, mediante la cual se acuerda se 
acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Programa 
de Solidaridad de los Andaluces formulada por la unidad fa-
miliar representada por doña Aurora García Marín, de fecha 
9.7.2007, no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, 
con archivo de las actuaciones practicadas y declarándose 
concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos 
por la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa 
y contra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo 
de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios 
Sociales e Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-384/2007.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Jiménez Valdés.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 26 de diciembre de 2007, por la cual se acuerda decla-
rar la caducidad del procedimiento de solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña Manuela Jiménez Val-
des de fecha 7 de febrero de 2007, acordándose el archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, con la advertencia de que contra la misma cabe 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la 
Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de 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 
Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de enero de 2008, de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por omisión. (BOJA núm. 26, de 6.2.2008).

Corrección de errores por Omisión de la Resolución de 15 
de enero de 2008, de la Delegación Provincial para la Igualdad 
y Bienestar Social de Sevilla, publicada en BOJA número 26, 
de 6 de febrero de 2008, página 82. En la citada Resolución, 
donde se dice «Resolución de 15 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públicas 
la concesión y cuantías de las ayudas públicas en el ámbito de 
la Consejería para el año 2007 (mediante la Orden de fecha 
15 de febrero de 2007) en materia de atención a Personas 
Mayores y Personas con Discapacidad», debe añadirse acto 
seguido el siguiente texto: «estando expuestas en el tablón de 
anuncios de la sede del órgano competente para resolver, sito 
en C/ Pagés del Corro, 90, Sevilla, desde el día 16 de enero 
de 2008, los listados de los expedientes que han sido dene-
gados».

Sevilla, 6 de febrero de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza 
para información pública a todos aquellos interesados 
en el proyecto de decreto por el que se declaran deter-
minados monumentos naturales de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, así como en el artículo 8.3 de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 


