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con archivo de las actuaciones practicadas, procediéndose, 
por tanto, al reparto y abono correspondiente de la citada ayu-
da entre los productores que tengan acreditada tal legitima-
ción, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

- Poner en conocimiento de la empresa Azucarera del 
Guadalfeo, S.A., el contenido de esta Resolución con relación 
a los aspectos en que pudiera verse afectada, y ello de acuer-
do con la solicitud presentada por la misma.

 
Contra la presente Resolución podrá interponer recurso 

de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía (C/ Tabladilla, s/n. 41071 Sevilla) en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la no-
tificación del presente acto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 114 y siguiente de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero. Sevilla 4 de diciembre de 2008. 
El Director General de Fondos Agrarios. Fdo.: Félix Martínez 
Aljama».

Sevilla, 30 de marzo de 2009.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 16 de febrero de 2009, de la Secretaría General de 
Salud Pública y Participación, recaída en el recurso de 
alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
Resolución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Públi-
ca y Participación de esta Consejería, de fecha 16 de febre-
ro de 2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto por 
Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores contra 
Resolución de la Delegación Provincial de Salud en Huelva, 
de fecha 16 de febrero de 2009, recaída en el expediente san-
cionador núm. s21-157/2006; haciéndoles constar que para 
el conocimiento íntegro de los mismos, podrá comparecer en 
los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de la 
Innovación, s/n. Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesado: Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores.
Expediente sancionador: S21-157/2006.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 13/07BIS.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 meses.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de 23 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se le informa a la 
industria Pienasur, S.L. que se le requiere solicitud de 
convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más ade-
lante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimentaria en 

ANUNCIO de 20 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace público 
el acuerdo de iniciación, de 20 de febrero de 2009, 
recaído en el expediente sancionador que se cita.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación 
del trámite de la propuesta de Resolución, recaída en el expe-
diente sancionador que abajo se relaciona, incoado por presunta 
infracción administrativa de la normativa general sanitaria, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en relación con el art. 
61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Delegación Provincial ha acordado la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayunta-
miento, considerándose con ello notificado el interesado, y con-
cediéndole el plazo reglamentario abajo indicado, contado desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, para su persona-
ción en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial 
de Salud de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 87, en la que 
se encuentra a su disposición la documentación comprensiva del 
mencionado expediente sancionador y significándole que durante 
el referido plazo puede presentar las alegaciones, documentos e 
información, así como, en su caso, el recurso administrativo que 
proceda ante el órgano superior señalado más abajo.

Expediente núm.: 20/09.
Notificado a: Ana Fuensanta Arjona Reina.
Último domicilio conocido: Pozo Nuevo, núm. 51.
Trámite que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: 15 días.
Insértese para su publicación en BOJA.

Sevilla, 20 de marzo de 2009.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 19 de abril 
de 2005 (BOJA núm. 95 de 18 de mayo de 2005), modificada 
por la Orden de 1 de febrero de 2006, por la que se regula la 
convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sin fines de lucro 
para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar para el alumnado escolarizado 
en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos con 
excepción de los universitarios, vistas las solicitudes presen-
tadas para el curso 2008-09, por la Comisión constituida de 
acuerdo con el artículo octavo de la citada Orden y de acuerdo 

la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuentra/n 
a su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del/los expediente/s instruidos; significándole/s que 
el plazo para la interposición del Recurso que, en su caso proce-
da, comienza a contar desde la fecha de esta publicación. 

Notificado a: Pienasur, S.L.
Último domicilio: C/ Álamo, 10. 18511-Alcudia de Gudix-Valle 
del Zalabí (Granada).
Trámite que se notifica: Requerimiento de convalidación o baja.

Granada, 23 de febrero de 2009.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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Familiar Permanente y Constitución Acogimiento Residencial, 
recaida en el expediente referenciado, correspondiente al/la 
menor J.C.M., nacido/a el día 28.6.06, hijo de Miguel Ángel 
Castaño Maezo, pudiendo formular reclamación ante el Juzga-
do de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 18 de marzo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megía.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimientos 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 los interesados que, contra este acuerdo no 
cabe recurso alguno, según dispone el apartado 6 del art. 42 de 
la señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: 231/08 Que con fecha 27 de enero de 2009, se ha 
dictado Comunicación de Ampliación del Plazo de Resolución del 
Procedimiento de Desamparo, respecto de la menor N.B.K.O., 
hija de Mohammed Bakali Kassimi y Alejandra Olmo Raya.

Granada, 19 de marzo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megía.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos 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 los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 014/09 Que con fecha 18 de marzo de 2009, se 
ha dictado Resolución de Desamparo, Inicio del Procedimiento 
de Acogimiento Familiar Permanente y constitución de Aco-
gimiento Familiar Temporal, recaída en el expediente referen-
ciado, correspondiente al menor K.R.R., hijo de Antonio Rodrí-
guez Lirola, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 
1.ª Instancia- Familia de esta capital.

Granada, 19 de marzo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, adoptada en el expe-
diente de protección de menores que se cita.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

con las disponibilidades presupuestarias, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedi-
das, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.02.04.
48100.42F.5, a las siguientes entidades sin ánimo de lucro:

 
 CIF Entidad Colaboradora Dotación Económica

2/G-04149605 Asociación Cultural «Almotacín» 31.079,00 euros

2/G-04165544 Asociación Cultural «El Ancla» 21.000,00 euros

2/G-83117374 Fundación «Secretariado Gitano» 29.000,00 euros

2/G-04136107 Ampa «Virgis» del IES «Sierra de Gádor» 11.000,00 euros

2/G-04054763
 Ampa «Fernando de Rojas» del CEIP 

 «Alfredo Molina Martín» 
10.000,00 euros

Almería, 1 de diciembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos 
actos referentes a devoluciones de pagos indebidos.

Intentada sin éxito su notificación y en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca mediante este anuncio a los interesados que a continuación 
se relacionan los actos por los que se solicita la devolución de 
pagos indebidos en virtud de nómina. 

Para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el 
Servicio de Retribuciones de esta Delegación Provincial, sita 
en Plaza Mina 8 y 9, en el plazo de quince días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la presente publicación.

Nombre y apellidos DNI
 Último domicilio Expte. que 

  conocido se notifica
Herederos de Barquero 

31.336.829-L
 C/ Los Gallardos, 11, Bj. I.  Resolución de

Guerrero, Miguel Ángel  11500 Puerto Sta. M.ª (Cádiz) 23.3.2009
Herederos de Morillo  

75.803.743-K
 Av/ Portugal, 27, 2º A Resolución de  

Castro, Francisco  11008 Cádiz 23.3.2009

Cádiz, 23 de marzo de 2009.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos 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 los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 045/08. Que con fecha 4 de marzo de 2009, se 
ha dictado Resolución de Cese de Acogimiento Temporal y Ar-
chivo del Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogimiento 


