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ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los 
interesados puedan consultar en el Servicio de Planificación 
y Escolarización de la Delegación Provincial en cuyo ámbito 
territorial se halle ubicado el centro, la resolución a la que se 
refiere el apartado anterior, así como la documentación inte-
grante del expediente objeto de la misma, dando así cumpli-
miento al trámite de audiencia.

En el mismo plazo, los interesados podrán presentar las 
alegaciones que al respecto estimen oportunas en dicha Dele-
gación Provincial o en cualquiera de las unidades previstas en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En 
el caso de que se opte por presentar las alegaciones ante una 
oficina de correos, se hará en sobre abierto para que las mis-
mas sean fechadas y selladas por el funcionario o funcionaria 
correspondiente, antes de ser certificadas.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Director General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se resuelve la 
concesión de ayudas dirigidas a Entidades Locales para 
el desarrollo de Programas de Prevención, Seguimien-
to y Control del absentismo escolar durante el curso 
2007/2008. Orden de 15 de junio de 2005.

1. Vista la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidari-
dad en la Educación, en la que se establece que la Consejería 
de Educación garantizará el desarrollo de programas de com-
pensación educativa y social en la lucha contra el absentismo 
escolar, y consolidar el compromiso con la igualdad de opor-
tunidades.

2. Visto el Decreto 167/2003, que desarrolla la Ley citada, 
y en el que se ordena la atención educativa a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales, asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas, y en el que se dispone 
la colaboración con entidades sin ánimo de lucro en planes y 
programas de lucha contra el Absentismo Escolar.

3. Vista la Resolución del Parlamento Andaluz en la se-
sión celebrada los días 25 y 26 de junio de 2003, en la que 
tomó el Acuerdo de instar al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a elaborar un Plan Integral de Lucha contra el 
Absentismo Escolar.

4. Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía de 25 de noviembre de 2003, por el que se aprueba 
el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar.

5. Vista la Orden de la Consejería de Educación de 15 de 
junio de 2005, por la que se regula la convocatoria de ayu-
das en forma de convenios con Corporaciones Locales para el 
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control 
del Absentismo Escolar.

6. Vista el Acta de la Comisión Provincial de Valoración 
de los Proyectos de Programas de Prevención del Absentismo 
Escolar de 9 de noviembre de 2006, en la que se realizó un 
informe valorado del proyecto presentado por las Entidades 
Locales.

7. Visto el escrito recibido de la Dirección General de Par-
ticipación y Solidaridad en la Educación donde se comunica la 
partida económica adjudicada, y de acuerdo con lo recogido 
en el artículo 12.1 de la Orden de 15 de junio de 2005.

Esta Delegación Provincial de Educación en Jaén ha re-
suelto:

La formalización de Convenios de colaboración para la 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 
entre la Delegación Provincial de Educación de Jaén y las si-
guientes entidades: 

RELACIÓN DE ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS

ENTIDAD DOTACIÓN ECONÓMICA
Diputación (Proyectos temporeros) 200.000 €
Diputación (Proyectos absentismo) 54.008 € 

Ayuntamiento de Bailén 18.200,20 €
∑ TOTAL= 272.208,20 €

Contra la presente resolución de la Delegación Provin-
cial de Educación, que pone fin a la vía administrativa, cabra 
interponer en el plazo de dos meses, contados desde el si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administativa, o, po-
testativa mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, ante la Excma. Sra, Consejera 
de Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Jaén, 18 de marzo de 2008.- La Delegada, Angustias M.ª 
Rodríguez Ortega. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 10 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del 
Acuerdo de acogimiento familiar preadoptivo que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Inicio de Procedimiento a don Juan Martínez Padilla, al estar 
en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro de la Resolución de acogimiento familiar 
preadoptivo con fecha 5.2.08 del menor J.M.G., de expediente 
de protección 150/05.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 10 de marzo de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 NOTIFICACIÓN de 12 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución de ratifica-
ción de la declaración de desamparo en el expediente 
de protección núm. 352-2007-00005168-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando resolución del 
Expte. Sancionador núm. 34/07 en materia de drogas.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber a la interesada que podrá compare-
cer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en
C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro el contenido de la Resolución mencionada.

Expte.: GR-34107.
Acto que se notifica: Resolución, de fecha 26.2.08.
Notificado: Don Juan Carlos Contreras Vera, como titular del 
establecimiento denominado «La Cabaña».
Último domicilio: Avda. Valle de Lecrín, 1.
18640, Padul (Granada).
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.

Granada, 24 de marzo de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 17 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se da publicidad 
al acto de requerimiento de subsanación de trámites, 
en el procedimiento para la concesión de subvenciones 
para actividades de Fomento y Promoción Cultural en 
el año 2008.

Esta Delegación Provincial de Granada, dando cumpli-
miento al artículo 8 de la Orden de 28 de marzo de 2007, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones para actividades de Fomento y Promoción 
Cultural, en el año 2007 (BOJA núm. 83, de 27 de abril de 

2007), y al objeto de subsanar la documentación presentada 
de acuerdo con la citada convocatoria, acuerda hacer público 
el acto de requerimiento de subsanación, cuyo contenido ínte-
gro se ha expuesto en los tablones de anuncios de la Vicecon-
sejería, y en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales 
y en el sitio Web de la Consejería de Cultura ubicada en la 
siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 17 de marzo de 2008.- El Delegado, Pedro Benzal 
Molero. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se da publicidad 
al acto de requerimiento de subsanación de trámites 
en el procedimiento para la concesión de subvencio-
nes para actividades de Cooperación Cultural en el año 
2008.

Esta Delegación Provincial de Granada, dando cumpli-
miento al artículo 8 de la Orden de 6 de junio de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones para actividades de Cooperación Cultural, en el 
año 2007 (BOJA núm. 22 de junio de 2007), y objeto de sub-
sanar la documentación presentada de acuerdo con la citada 
convocatoria, acuerda hacer público el acto de requerimiento 
de subsanación, cuyo contenido íntegro se ha expuesto en los 
tablones de anuncios de la Vicenconsejería, y en el de cada 
una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio wed de la 
Consejería de Cultura ubicada en la siguiente dirección: http://
www.juntadeandalucia.es/cultura.

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

Granada, 24 de marzo de 2008.- El Delegado, Pedro 
Benzal Molero. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se somete a in-
formación pública el procedimiento para la declaración 
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de la Iglesia de la Limpia Concepción de 
Nuestra Señora y Portada del Antiguo Convento de los 
Carmelitas Descalzos de Écija (Sevilla), a los interesa-
dos en el mismo.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento, a favor de la iglesia de la Limpia Concepción de 
Nuestra Señora y Portada del Antiguo Convento de los Carme-
litas Descalzos de Écija (Sevilla), y atendiendo al estado en el 
que se encuentran las actuaciones, se somete a información 
pública el expediente a los interesados en el mismo, ya sean 
propietarios o titulares de los derechos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de ju-
nio, del Patrimonio Histórico Español; 13.1 de su Reglamento 
de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 86 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y apartado primero 13.2 de la Resolución de 1 
de junio de 1999, de la Dirección General de Bienes Cultura-
les, por la que se delegan en los Delegados Provinciales de 
la Consejería determinadas competencias en materia de Patri-
monio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia la 

Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, 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 el paradero de la 
madre doña Lidia Cristian Ión, se publica este anuncio, por el 
que se notifica Resolución de ratificación de  la declaración de 
desamparo en el procedimiento núm. 353-2007-00001202-1, 
expediente núm. 352-2007-00005168-1 relativo a la menor 
C.I., por el que se Acuerda:

1. Ratificar la Declaración de Desamparo de la menor: 
C.I, nacida el día 29 de octubre de 2007, acordada de ma-
nera cautelar por Resolución de Declaración Provisional de 
Desamparo, con todas las consecuencias inherentes a dicha 
declaración, ratificando íntegramente el resto de las medidas 
acordadas en la referida resolución.

Contra la presente resolución se podrá formular oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de  
Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 12 de marzo de 2008.- La Presidenta de la Comisión 
de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 


