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le anuncia que por el Delegado Provincial se ha dictado 
el Acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo de 
carácter sancionador con referencia 9/08.

Dicho Acuerdo de Inicio de expediente sancionador se 
encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de 
Obras Públicas y Transportes de Granada, sita en la Aveni-
da de la Constitución número 18, portal 2, Despacho 6, du-
rante el plazo de quince días contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Granada, 11 de marzo de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Torres García.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución favo-
rable de calificación como I+E, a las solicitudes al 
amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, de 
diversos proyectos empresariales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a conti-
nuación se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio 
que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero. Para conocer el texto íntegro, podrá comparecer el 
representante legal de la empresa en el plazo de diez días, 
en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 
Málaga, sito en Avda. Juan XXIII núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/00488/2007.
Empresa: Ana Vílchez Rodríguez.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como l+E.

Núm. Expediente: MA/CIE/00598/2007.
Empresa: María Elisa Rubio Blanquiño.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como I+E.

Núm. Expediente: MA/CIE/00632/2007.
Empresa: Marcelo Ricardo Ruiz.
Extracto Acto Administrativo: Resolución favorable de 
Calificación como I+E.

Málaga, 31 de marzo de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la Resolución en la que se relacionan las 
solicitudes de Entidades Privadas que no reúnen 
los requisitos exigidos en la convocatoria de subven-
ciones a Entidades Privadas en materia de Turismo, 
modalidad 2 (ITP), correspondientes al ejercicio 
2008, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-

cesión de subvenciones en materia de turismo (BOJA núm 
239, de 13 de diciembre de 2006), para la modalidad 2 
(ITP): Servicios Turísticos y Creación de Nuevos Productos, 
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 7 de abril de 
2008, de la Delegación Provincial de Almería, de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se 
relacionan las solicitudes de Entidades Privadas que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, se ha 
efectuado requerimiento con indicación del plazo para 
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos 
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de esta De-
legación Provincial, site en C/ Gerona, 18 de Almería, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en la página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolu-
ción se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Almería, 7 de abril de 2008.- La Delegada, María Isabel 
Requena Yáñez.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace público el acuerdo de inicio del trámite de 
subsanación de las solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no aportan la documenta-
ción preceptiva establecidas en la Orden que se 
cita, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, (BOJA núm. 239, 
de 13 de diciembre de 2006), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 7 
(ARA/ARE): Modernización y fomento de la Artesanía, 
para Asociaciones/Federaciones, esta Delegación Pro-
vincial de Sevilla,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 9 de abril 
de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la 
que se acuerda el inicio del trámite de subsanación 
de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o 
no aportan los documentos preceptivos establecidos 
en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía 
(convocatoria año 2008), con indicación del plazo para 
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos 
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, 
cuyo anexo contiene la relación de afectados, estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte y en el de la Delegación 
Provincial de Sevilla, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, así 
como en la página web de la propia Consejería, a partir 



Sevilla, 24 de abril 2008 BOJA núm. 82  Página núm. 199

del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computa-
rán a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el pro-
cedimiento de desamparo núm. DPSE-353-2007-
41-0095, sobre protección de menores, por la que 
se acuerda ratificar el desamparo e iniciar el acogi-
miento familiar preadoptivo de la menor R. C. R.

Nombre y apellidos: Doña Dolores Romero Orellana 
y Francisco Cala Parrilla

Contenido del acto: De conformidad con lo dispues-
to 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 ig-
norado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido 
practicada notificación por otros medios; se publica ex-
tracto del acto dictado, por considerarse que la notifica-
ción íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 4 de marzo de 2008, la Delegada Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, en el expediente de protección de menores 
arriba señalado, dictó Resolución acordando: 

1.º Ratificar la declaración de desamparo de la me-
nor R. C. R., nacida el día 23 de enero de 2007.

2.º Mantener el Acogimiento residencial de la men-
cionada menor.

3.º Iniciar de Oficio el acogimiento familiar preadop-
tivo de la menor en familia ajena.

4.º Régimen de relaciones personales, se acordaría 
en interés del menor.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de po-
der formular, con carácter potestativo, reclamación previa 
ante el Excmo. Sr. Consejero para la Igualdad y Bienestar 
Social, de conformidad con lo que establecen los artículos 
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el ar-
tículo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar 
ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el re-
conocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 
regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual com-
prende, entre sus prestaciones la defensa y representación 
gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento 
judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea 
legalmente preceptiva, como ocurre en el presente supues-

to. Si el solicitante cumpliera los requisitos que para ello 
establece la citada Ley, se le reconocerá tal derecho de 
gratuidad. En caso contrario, estará obligado a abonar los 
honorarios y derechos económicos ocasionados por la in-
tervención de los profesionales designados.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 172.1 
del Código Civil en relación con el mentado Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, notifíquese la presente Re-
solución a los padres de los menores que no se hallen pri-
vados de la Patria Potestad, a los tutores  y guardadores, 
así como a los menores, según su grado de madurez, y en 
todo caso, si hubieran cumplido doce años de edad. Siem-
pre que sea posible, en el momento de esta notificación, 
se les informará de forma presencial y de modo claro y 
comprensible de las causas que han dado lugar a la pre-
sente Resolución, así como sus posibles efectos. Igualmen-
te comuníquese al Ministerio Fiscal y al Director del Centro 
o institución donde los menores vayan a ingresar.

Para conocimiento del contenido integro de la Resolu-
ción dictada, los interesados en paradero desconocido, po-
drá comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos So-
ciales en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca núm. 3.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el 
procedimiento de desamparo núm. DPSE-353-
2008-0130.1, sobre protección de menores, por 
la que se acuerda declarar la situación legal de 
desamparo provisional y el acogimiento familiar 
temporal de la menor A. C. F.

Nombre y apellidos: Don Pedro Carrillo Martín y 
doña María Ángeles Falcón Macarro.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispues-
to en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y habida cuenta que encontrándose la interesada 
en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle 
sido practicada notificación por otros medios; se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notifi-
cación íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 3 de abril de 2008 la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Se-
villa, en el expediente de protección de menores arriba 
señalado, dictó resolución acordando: 

1.º Suspender cautelarmente las relaciones de la 
menor A.C.F. con su progenitora.

2.º Instar judicialmente la suspensión de dichas rela-
ciones personales.

Contra la presente Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia 
de esta capital, en el plazo de dos meses desde su notifi-
cación, conforme a los trámites establecidos al respecto 
en los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil; modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional, sin perjuicio de 
poder formular, con carácter potestativo, reclamación 
previa ante el Excmo. Sr. Consejero para la Igualdad y 
Bienestar Social, de conformidad con lo que establecen 
los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-


