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 NOTIFICACIÓN de 29 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, recaída en el expediente de 
protección de menores que se citan.

Expte. núm.: (DPSE)-373-2009-347.3.
Nombre y apellidos: Doña Amparo Jiménez Hernández.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que han resultado infructuosos los dos intentos de notifi-
cación practicados a doña Amparo Jiménez Hernández, se 
publica extracto del acto dictado, por considerarse que la 
notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los de-
rechos inherentes al menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, 
doña Amparo Jiménez Hernández podrá comparecer en la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Sevilla, sito en C/ Federico García Lorca, núm. 3 Bis.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002) y 
el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento 
Familiar y Adopción (BOJA núm. 135, de 19 de noviembre) 
ha acordado ratificar la declaración de desamparo e iniciar 
de oficio el procedimiento de acogimiento familiar prea-
doptivo del menor conocido a efectos identificativos como 
A.J.H.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciéndose saber que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 43 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y el 
artículo 40 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de 
Acogimiento Familiar y Adopción, dispone de un plazo de 
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de este acuerdo, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estime conveniente y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2009, del Instituto An-
daluz de la Mujer, por el que se notifica a la interesada 
la resolución recaída en el expediente de recurso que 
se cita.

Intentada la notificación de la resolución recaída en el 
expediente de recurso que se indica, sin que se haya podido 
practicar, por medio del presente anuncio y de conformidad 
con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a 
su notificación, comunicando a la interesada que para conocer 
el texto íntegro podrán comparecer, en horas de 9 a 14, cual-
quier día hábil, de lunes a viernes, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en el Instituto 
Andaluz de la Mujer, sito en C/ Doña María Coronel, núm. 6, 
en Sevilla.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Recurrente: Marigracia, S.L.
Representante: María de Gracia O’Neill Gaytán de Ayala.

Expediente: 6/2009.
Objeto: Subvenciones a mujeres y empresas de mujeres para 
el fomento y la mejora empresarial.
Acto: Resolución de 4 de junio de 2009, de recurso de repo-
sición.

Contra el citado acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, procederá recurso contencioso-administrativo, que po-
drá interponerse en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo competentes, conforme a los artícu-
los 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Secretario General, Antonio 
Jesús Marín Larrea. 

 ANUNCIO de 25 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifican reso-
luciones sobre expedientes de Pesión No Contributiva 
que no han podido ser notificadas a las personas inte-
resadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a quienes seguidamente se mencionan 
que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre Pen-
sión No Contributiva, cuyo contenido se indica someramente 
a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la 
forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000695-1/1999
Nombre y apellidos: Cinta Masegosa Carmona.
Contenido del acto: Notificando resolución de suspensión del 
derecho a Pensión No Contributiva.

No de expediente: 21/00001453-1/1996
Nombre y apellidos: Isabel Molina Muñoz.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000108-1/2009.
Nombre y apellidos: Juan Francisco Montoya Marín.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000447-1/2008.
Nombre y apellidos: José Martínez Martínez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de caducidad 
del derecho de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000468-1/2008.
Nombre y apellidos: José Tomás Dominguel Campos.
Contenido del acto: Notificación de resolución de caducidad 
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000435-1/2008.
Nombre y apellidos: Francisco Alfonseca Gómez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000257-1/2008.
Nombre y apellidos: Manuel Pérez Camacho.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.


