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ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
la Resolución, de 4 de diciembre  de 2006 recaída en 
el  expediente sancionador núm. 176/06. 

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción de la Resolución recaída en el expediente sancionador 
que abajo se relaciona, incoado por presunta infracción admi-
nistrativa 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 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, esta Delegación Provincial ha acordado la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, así como en el tablón de anuncios del correspon-
diente Ayuntamiento, considerándose con ello notificado el 
interesado, significándole que contra esta resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso 
que abajo se indica, en el plazo señalado, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. 

Expediente núm.: 176/06 JGQ/csp.
Notificado a: José Bueno Mateo.
Último domicilio: C/ Sierpes, núm. 78, Sevilla.
Trámite que se notifica: Resolución.
Plazo de recurso: 1 mes contado desde el día siguiente a la 
publicación de esta anuncio.
Órgano competente: Consejería de Salud-Dirección General de 
Salud Pública y Participación.
Insértese para su publicación en BOJA.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Delegado, Francisco Javier 
Cuberta Galdós.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del Acuerdo dictado en 
el expediente 352/2003/41/00025, sobre protección 
de menores, por el que se inicia procedimiento  de 
desamparo de la menor que  se relaciona.

Expte. 352/2003/41/00025.
Nombre:  M.ª Ángeles Martínez Jiménez.
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 dado que no ha podido 
practicarse la notificación de este acto a la posible interesada, 
ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su paradero,  
se publica extracto del mismo, por considerarse que la notifi-
cación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos 
inherentes a la menor afectada  Para conocimiento del conteni-
do íntegro del acuerdo dictado podrá la interesada 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 para la Igualdad y Bienestar 
Social de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
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 expediente de protección 
de menores 352/2003/41/00025 con respecto a la menor 
C.T.M. nombrando instructor del procedimiento a la Jefa del 
Servicio de Protección de Menores de esta Delegación, lo que 
se le notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole saber 

que de conformidad con lo establecido en el art. 24 del Decreto 
42/2002 de 12 de febrero disponen de un plazo de quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acuerdo para aportar cuantas alegaciones y documentos esti-
me conveniente y, en su caso, proponer pruebas concretando 
los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto.

NOTIFICACIÓN de 11 de diciembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, del Inicio de proce-
dimiento de Desamparo, recaído en el expediente sobre 
protección de menores 352-2006-41-0013.

Nombre y apellidos: Don Juan Ramón Reina Núñez .
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 Juan Ramón Reina Núñez en ignorado 
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberles sido 
practicada notificación por otros medios, se publica extracto 
del acto dictado. 

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

La Delegada Provincial de la Consejería de 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  expediente de 
protección núm. 352-2006-41-0013, con respecto del menor 
D.C.M., nombrando instructor 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 pretenda valerse.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- La Delegada, María José 
Castro Nieto.

NOTIFICACIÓN de 12 diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del acuerdo de inicio 
del procedimiento de desamparo y declaración provi-
sional del mismo, en el expediente sobre protección de 
menores 352-2006-41-1290.

Nombre y apellidos: Doña Brindusa Ali Mustafa. 
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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose doña 
Brindusa u otros interesados en ignorado paradero, y no habiendo 
podido, por tanto, haberles sido practicada notificación por otros 
medios, se publica extracto del acto dictado. 

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

La Delegada Provincial de la Consejería de 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 desam-
paro en el expediente de protección núm. 352-2006-41-1290, 
con respecto del menor conocido a efectos identificativos 
como recién nacido hijo de B. A. M., nombrando instructor 
del procedimiento a la Jefa de 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 pretenda valerse.

      
Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Delegada, María José 

Castro Nieto.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Di-
rección General de Fomento y Promoción Cultural, por 
la que se pone fin al procedimiento para la concesión 
de ayudas a la promoción de obras audiovisuales, al 
amparo de la Orden que se cita.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cul-
tural, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento y se regulan los procedimientos para la conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y 
su régimen jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre 
de 2001), acuerda hacer pública la Resolución de 14 de 
diciembre de 2006, de la Directora General de Fomento y 
Promoción Cultural por la que se pone fin al procedimiento 
para la concesión de ayudas a la promoción de obras au-
diovisuales, al amparo de la Orden de 6 de marzo de 2006 
(BOJA núm. 61 de 30 de marzo de 2006), por las que se 
establecen las bases reguladoras de las mismas y se efectúa 
convocatoria pública para el ejercicio 2006. El contenido 
íntegro de la citada Resolución se encuentra expuesto en los 
tablones de anuncios de la Dirección General de Fomento 
y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, en el de 
cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web 
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la  presentación del documento de acepta-
ción, indicado en el apartado 9.º de la Resolución anteriormente 
citada, será de 10 días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. En caso de no presentar la 
citada documentación en el plazo establecido, la Resolución 
dictada perderá su eficacia, acordándose su archivo con noti-
ficación al interesado. 

Expediente: I060886SE98FP.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la 
Delegacion Provincial de Huelva, por el que se notifica 
a don Francisco José Ramírez Conde, los actos admi-
nistrativos que se indican, en relación al expediente 
disciplinario 02/06.

Acreditado en el expediente la imposibilidad de notificación 
personal y directa a don Francisco José Ramírez Conde del 
Pliego de Cargos formulado en expediente Disciplinario 2/06, 
incoado mediante Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial 
de Consejería de Cultura en Huelva, de fecha 4 de agosto de 
2006, y de citación para prestar declaración en el expediente 
de referencia, se publica el presente anuncio en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva 
de notificación a don Francisco ]osé Ramírez Conde, de tos 
citados actos.

Se hace constar que el Pliego de Cargos se encuentra 
a disposición de don Francisco José Ramírez Conde en las 
dependencias de la Secretaría General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Cultura de Huelva, sita en Avda. 
de Alemania, 1 Bis-Huelva, y que dispone de un plazo de diez 
días, a partir de la publicación del presente Acuerdo, para la 
contestación del mismo y proponer la práctica de cuantas 
pruebas convengan a su derecho.

Asimismo se cita a don Francisco José Ramírez Conde 
para prestar declaración en el expediente disciplinario de 
referencia, en el plazo de diez días, a partir de la publicación 
del presente Acuerdo, ante el Instructor del Expediente, en las 
dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura de Huelva.

Huelva, 23 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Oña Hervalejo.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de concesión de sub-
venciones de cooperación cultural al amparo de la 
Resolución que se cita.

Esta Delegación Provincial de Cultura de Jaén dando 
cumplimiento al articulo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento y 
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen 
jurídico (BOJA núm. 136 de 24 de noviembre de 2001), 
acuerda hacer pública la Resolución de 23 de noviembre 
de 2006, de la Delegada Provincial, en el expediente que al 
final se indica. El contenido íntegro de la citada Resolución 
se encuentra expuesto en los tablones de anuncios de la 
Delegación Provincial de Cultura de y en el sitio web de la 
Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación 
indicada en el artículo 9.5 de la Orden de 17 de mayo de 
2006, será de 15 días contados a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En caso de no presentar la citada 
documentación en el plazo establecido, a Resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación 
al interesado.

Expediente: E064205SE98JA

Jaén, 23 de noviembre de 2006.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano.


