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diente 352-2006-04-00375 a don Antonio López 
Herrera y doña M.ª Carmen Molina Bustos. 93

Notificación de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la rec-
tificación de la Resolución de desamparo, 
dictada en el expediente sobre protección de 
menores 352-2007-04-00893-1 a doña Nai-
ma El Khattab. 93

Notificación de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del archivo 
de procedimiento de desamparo dictado en el 
expediente sobre protección de menores 352-
2005-04-00150 a don Boutayana Erradi. 94

Notificación de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Reso-
lución de cambio de centro, referente al me-
nor que figura en el expediente 352-2002-04-
00009 a doña Isabel Rivas Romero. 94

Notificación de 24 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, de la Resolución 
de cambio de centro, referente al menor que 
figura  en el expediente 352-2002-04-00009 a 
don Francisco Gutiérrez Espinoza. 94

Notificación de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de elevar a 
definitiva la Resolución provisional de acogi-
miento permanente, referente a la menor que 
figura en el expediente 352-2006-04-00375 a 
don Agustín López Mercado. 94

Notificación de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del acuerdo 
de archivo de la declaración de desamparo 
por mayoría de edad y el cese de acogimiento 
residencial en el Centro, referente al menor 
que figura en el expediente 352-2000-04-
00033 a don Paulino Sances Sabio. 95

Notificación de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del acuerdo 
de trámite de audiencia, dictado en el expedien-
te sobre protección de menores (DPAL) 352-
2007-000365-1 a doña Nabila El Maimouni. 95

Notificación de 3 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, del archi-
vo de la declaración de desamparo por ma-
yoría de edad, referente al menor que figura 
en el expediente (DPAL) 352-2006-00199-1 a 
don Hichem Sadate. 95

Notificación de 3 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Almería, del 
acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo, referente al menor que figura en el 
expediente (DPAL) 352-2003-00044-1 a don 
Ahmed Merchoub. 96

Notificación de 4 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de amplia-
ción de procedimiento núm. 353-2007-21-
000056, del expediente de protección núm. 
353-2005-21-0305. 96

Notificación de 4 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolu-
ción adoptada en el expediente de protección 
de menores núm. 352-1995-21-000004-1. 96

Notificación de 4 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, de 
trámite de audiencia en el procedimiento de 
desamparo núm. 353-2007-00000627, del 
expediente de protección núm. 353-2007-
00002216-1. 96

Notificación de 4 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, de 
trámite de audiencia en el procedimiento de 
desamparo núm. 353-2007-00000627, del 
expediente de protección núm. 353-2007-
00002216-1. 97

Notificación de 5 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite 
de audiencia en el procedimiento de desam-
paro núm. 353-2007-00000516-1, y de los 
expedientes de protección núm. 353-2007-
00001870-1, 1868-1, 1866-1 y 1865-1. 97

Notificación de 5 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite 
de audiencia en el procedimiento de desam-
paro núm. 353-2007-00000516-1, y de los 
expedientes de protección núm. 353-2007-
00001870-1, 1868-1, 1866-1 y 1865-1. 97

Notificación de 5 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de am-
pliación de procedimiento núm. 353-2007-
00000196-1, del expediente de protección 
núm. 353-2007-21-000196-1. 97

Anuncio de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notifi-
cación por edictos del siguiente acto, a doña 
María Dolores Carrero Agüera. 97

Anuncio de 31 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notifi-
cación por edicto de la Resolución que se cita 
a don Juan Párraga Fernández y doña Rosa 
Mercedes Domínguez Custodio. 98

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de 5 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de notifica-
ción del acuerdo del interrupción del plazo del 
deslinde parcial de monte público «Pinar y De-
hesa del Río Chillar», Expte. D/11/04, Código 
MA-30017-CCAY. 98
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EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 10 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el 
que se notifica a don Juan Arroyo Sánchez 
pliego de cargos en expediente de desahucio 
administrativo que se cita. 99

Anuncio de 30 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a don Antonio Pabón Ojeda propuesta 
de Resolución en expediente de desahucio ad-
ministrativo que se cita. 99

Anuncio de 5 de septiembre de 2007, de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
por el que se notifica a doña Almudena Mal-
donado Ibáñez propuesta de Resolución en 
expediente de desahucio administrativo que 
se cita. 99

Anuncio de 10 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por 
el que se notifica a doña Triana Cortés Jimé-
nez propuesta de Resolución en expediente 
de desahucio administrativo que se cita. 100
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la  que se hace nombramiento para 
cubrir puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula el sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos inter-
medios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, con el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que 
se regula la estructura de atención primaria de salud en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las 
atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el 
art. 14.1.f) del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre designa-
ción, a don Jesús V. Rodríguez Tejada, el puesto directivo 
de Director Gerente del Distrito Sanitario de A. Primaria 
Jaén Nordeste (Jaén),  con efectividad del día de la toma 
de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, 
de la Direccion Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se hace nombramiento para cu-
brir puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula el sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos inter-
medios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre designa-
ción, a doña Alejandra Hermano Tsao, el puesto directivo 
de Coordinadora de Enfermería del Distrito Sanitario de 
A. Primaria «Serranía» (del Área de Gestión Sanitaria Se-
rranía de Málaga),  con efectividad del día de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

 

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se hace nombramiento para cu-
brir puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, 
apartado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se re-
gula el sistema de provisión de puestos directivos y 
cargos intermedios en los centros sanitarios del Servi-
cio Andaluz de Salud, con el Decreto 197/2007, de 3 
de julio, por el que se regula la estructura de atención 
primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre desig-
nación, a doña Gloria Ramos Domínguez, el puesto 
directivo de Directora de cuidados de enfermería del 
Distrito Sanitario de A. Primaria Valle del Guadalhor-
ce (Málaga),  con efectividad del día de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 7 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se hace nombramiento para cu-
brir puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, 
apartado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Anda-
luz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.,f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 
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HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre designa-
ción, a doña Cristina Lazarraga Caffarena, el puesto di-
rectivo de Subdirectora Médico del Hospital Universitario 
Carlos Haya (Málaga),  con efectividad del día de la toma 
de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la  que se hace nombramiento para 
cubrir puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula el sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos inter-
medios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre designa-
ción, a don José Manuel Cózar Olmo, el puesto directivo 
de Subdirector Médico del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves (Granada), con efectividad del día de la 
toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

 

UNIVERSIDADES

RESOLUClÓN de 7 de agosto de 2007, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don José Peña 
Amaro.

De conformidad con la propuesta de la Comisión 
Calificadora del Concurso convocado por Resolución 
del Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecha 
3.5.2007 (BOE 8.6.2007 y BOJA 8.6.2007) para provi-
sión de una plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as de 
Universidad del Área de Conocimiento de «Histologia» 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001 
de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de di-
ciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de 
Universidad a don José Peña Amaro del Área de Cono-
cimiento de «Histologia» del Departamento de «Ciencias 
Morfológicas».

Córdoba, 7 de agosto de 2007.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras.

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular Universidad a don José Ramírez 
del Río.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 3.5.2007 
(BOE 8.6.2007 y BOJA 8.6.2007) para provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universi-
dad del Área de Conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 
de diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular 
Universidad a don José Ramírez del Río del Área de Co-
nocimiento de «Traducción e Interpretación» del Departa-
mento de «Traducción e Interpretación, Lenguas Roman-
ces, Estudios Semíticos y Documentación».

Córdoba, 8 de agosto de 2007.- El Rector, José 
Manuel Roldán Nogueras.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 3 de septiembre de 2007, por 
la que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía correspondiente al 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica.

 
El artículo 17. 3 del Decreto 359/2003, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Organismo Autónomo Instituto de Investigación y For-
mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica, en su redacción dada por el Decreto 
94/2006, de 9 de mayo, establece que al frente de 
cada uno de los Centros de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera existirá un Director o Directora. 
Para el desempeño de este puesto, será preferente 
la pertenencia a la especialidad «A.2.2 Investigación 
Agraria y Pesquera» del Cuerpo Superior Facultativo, o 
la «B.2.2 Desarrollo Agrario y Pesquero» del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio.

Actualmente, los mencionados puestos de trabajo 
se encuentran adscritos a los cuerpos «A.2.» Superior 
Facultativo o «B.2.» Técnicos de Grado Medio de la Junta 
de Andalucía, sin que la relación de puestos de trabajo 
recoja la especialidad a la que deben adscribirse con ca-
rácter preferente.

Por ello, esta Orden modifica la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente al Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
Producción Ecológica en el sentido de añadir a los pues-
tos de Director o Directora de los mencionados centros 
las especialidades que les corresponden.

Según lo previsto en el artículo 37.1, letra c) de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, se han efectuado los trámites oportunos 
ante los representantes de las organizaciones sindicales 
presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de la Ad-
ministración General.

En virtud de cuanto antecede, y en uso de la facul-
tad conferida a la titular de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública por el artículo 10.1.n) del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula 
la elaboración y aplicación de la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, 

 D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo.

La relación de puestos de trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía correspondiente al 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica que-
da modificada en los términos expresados en el anexo 
de esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguien-

te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. No obstante, los efectos administrativos y 
económicos derivados de su aprobación se producirán 
desde el día 1 del mes siguiente al de su publicación.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007

   MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
  Consejera de Justicia y Administración Pública
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CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de 
julio de 2007, por la que se modifican los anexos 
del Decreto 552/2004, de 7 de diciembre, por el 
que se modifica la relación de puestos de trabajo 
de la Administración General de la Junta de An-
dalucía correspondiente a la Consejería de Medio 
Ambiente y se integra y adscribe a puestos de la 
misma al personal transferido de la Cuenca Hidro-
gráfica del Sur (BOJA núm. 149, de 30.7.2007).

Habiéndose omitido por error la publicación de los 
Anexos II y III de la Orden de 9 de julio de 2007, por la 

que se modifican los anexos del Decreto 552/2004, de 
7 de diciembre, por el que se modifica la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de 
Medio Ambiente y se integra y adscribe a puestos de la 
misma al personal transferido de la Cuenca Hidrográfica 
del Sur (BOJA núm. 149, de 30 julio de 2007), se pro-
cede a su subsanación mediante la publicación de los 
mencionados anexos adjuntos a la presente corrección 
de errores. 

Sevilla, 3 de septiembre de 2007

PERSONAL INTEGRADO EN EL VI CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE  ANDALUCÍA 
(D. 552/2004), AFECTADO POR LA MODIFICACIÓN DE CATEGORÍA PROFESIONAL ACORDADA  POR LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA AGE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2004  

(BOE 23.3.05)
     

 DNI Apellidos y nombre  Categoría profesional Grupo ADS 

7.486.846 Alonso Asinari S. Marzano, Manuel Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
24.773.080 Álvarez Mata, Miguel Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
25.057.318 Amaya Fortes, Fco. A.  Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III T
23.742.967 Castro González, Manuel Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
11.920.284 Díaz Garcia, Antonio Manuel  Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III T
24.270.480 Domínguez López, Jesús Vicente Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
25.582.192 Durán Galván, Juan Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
74.752.713 Escalona Marín, Juan Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
27.521.170 Ferreras Muñoz, Diego Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III T
52.336.211 Grondona Rodríguez, Manuel  Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III T
24.185.622 López Polo, Juan Antonio Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
24.295.234 Martín González, Miguel Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
25.016.535 Merchán Rey, Juan Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
25.258.007 Morales Fernández, Lorenzo Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
24.889.645 Moreno Carmona, Andrés Avelino Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
24.740.525 Piñero Escobar, José M.ª Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
24.752.181 Piñero Escobar, Rafael Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
33.373.885 Reina Ruiz, Juan Miguel Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L
25.108.995 Vigo Blanco, Carlos Jefe Sv. Técnicos y/o Mantenimiento III L 

ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL LABORAL AFECTADO POR EL CAMBIO DE CATEGORÍA PROFESIONAL,  ACORDADA POR 
LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA AGE EL 18 DE NOVIEMBRE 

DE 2004 (BOE 23.3.05)
      

DNI Apellidos y nombre  Carac. Ocup. Código Denominación Puesto  Centro Destino Provincia

7.486.846 Alonso Asinari S. Marzano, Manuel Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
24.773.080 Álvarez Mata, Miguel Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
25.057.318 Amaya Fortes, Fco. A.  Provisional 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
23.742.967 Castro González, Manuel Definitivo 11315310 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Granada
11.920.284 Díaz García, Antonio Manuel  Provisional 11315510 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Almería
24.270.480 Domínguez López, Jesús Vicente Definitivo 11315310 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Granada
25.582.192 Durán Galván, Juan Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
74.752.713 Escalona Marín, Juan Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
27.521.170 Ferreras Muñoz, Diego Provisional 11315510 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Almería
52.336.211 Grondona Rodríguez, Manuel  Provisional 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
24.185.622 López Polo, Juan Antonio Definitivo 11315310 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Granada
24.295.234 Martín González, Miguel Definitivo 11315510 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Almería
25.016.535 Merchán Rey, Juan Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
25.258.007 Morales Fernández, Lorenzo Definitivo 11315410 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Cádiz
24.889.645 Moreno Carmona, Andrés Avelino Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
24.740.525 Piñero Escobar, José M.ª Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
24.752.181 Piñero Escobar, Rafael Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
33.373.885 Reina Ruiz, Juan Miguel Definitivo 11315310 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Granada
25.108.995 Vigo Blanco, Carlos Definitivo 11315210 Jefe Sv. Técnicos y/o Manten. Guarda Fluvial Unidad transitoria de aguas Málaga
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CORRECCIÓN de errores del Decreto 
233/2007, de 31 de julio, por el que se modifica 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalu-
cía correspondiente a la Consejería de Educación 
y se integra y adscribe a puestos de la misma 
al personal traspasado de los Centros Educativos 
dependientes del Ministerio de Defensa (BOJA 
núm. 157, de 9.8.2007).

Advertido errores en el Decreto 233/2007 de 31 de 
julio, por el que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de 
Educación y se integra y adscribe a puestos de la misma 
al personal traspasado de los centros educativos depen-
dientes del Ministerio de Defensa (BOJA núm. 157, de 9 
agosto de 2007), se procede a su rectificación mediante 
esta corrección de errores:

Páginas núm. 50 y 51:

Los puestos cuyos códigos son 11394610, 
11393710, 11392910, 11392810, y 11391610 deben te-
ner «P-C1» en la columna «Cuerpo».

Página núm. 52:

La relación del Anexo II publicado se sustituye por la 
relación del  anexo II «Integración del personal traspasa-
do» adjunta a la presente corrección de errores.

Página núm. 55:

En la relación del Anexo III «Reasignación del perso-
nal afectado por el Decreto». 

Donde dice: Carácter de ocupación «FUNCIÓN».
Debe decir: Carácter de ocupación «DEF».

En la línea 12 de dicho Anexo III, Funcionaria García 
Sierra, Encarnación.

Donde dice: DNI: 25984511P.
Debe decir: DNI: 06937865F.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007
 

ANEXO II 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL TRASPASADO

Personal Laboral
    

DNI Apellidos y nombre Categoría profesional Grupo Adscr.

32855809X Castañeda Muñoz, Juan Manuel Ordenanza V L
32847017G Bernal Ponce, Antonio Ordenanza V L
31397127B Sanchez Sierra, Rafaela Limpiador/a V L
09266739Q Castillo Belmonte, Isabel del Limpiador/a V L
31227053E Pichaco Aguilera, Francisca J. Limpiador/a V L
32864752Y Quiñones Pina, María del Carmen Limpiador/a V L
31382141K Bulpe Belizón, José Ordenanza V L
32846415T Quiñones Pina, María Teresa Limpiador/a V L
32852603R Martínez Hurtado, Juana Limpiador/a V L
31389682H Reyes Reyes, José         Cocinero IV L
32863291V Muriel Martínez, José Carlos Ordenanza V L
31405946K Oneto Rodríguez, Francisca Limpiador/a V L
32630505Z Ladra Prietomaria, Paz Limpiador/a V L
52323396Y Neva Díaz, Juan Carlos Ordenanza V L
31261486R Jiménez Padilla, Margarita Limpiador/a V L
78514449Q Adrián Lacruzyaiza, María Limpiador/a V L

DNI Apellidos y nombre Categoría profesional Grupo Adscr.

27295478K Romero de Lizaur, Bernardo Oficial 2.ª Of. IV L
28501135H García Díaz, Teresa Administrativo III L
28574483L Pazo Minuesa, María José          Ordenanza V L
80028676S Romo Martínez, Manuel Ordenanza V L
29433749M Macarro Pichel, Luis Miguel Oficial 2.ª Conduc. IV L
31237167Q Roldán Gómez, Francisco Peón Mantenim. V L
31196704X Bohórquez Lomba, José Administrativo III L
31239809J Valladares Gómez, Carlos Administrativo III L
31187231J Gijón Cabeza, Antonio Ordenanza V L
31213733L Sánchez Ruiz, Manuel Ordenanza V L
25557712C Zambrana Corrales, Francisco Ordenanza V L
31179662B Marenco Molina, Regino del C. Ordenanza V L
31401415K León Muñoz, María Sierra Limpiador/a V L
75740209J Gómez Sánchez, Antonia Limpiador/a V L
31594112R Tamayo Rubio, Josefa Limpiador/a V L
31213671A Fuentes Fernández, Carmen Limpiador/a V L
75730006E Llorca Varo, Ambrosio Ordenanza V L
31191013T Alonso Ponce, Carmen Limpiador/a V L
31262971Z Martín Grimaldi, José Antonio Peón Mantenim. V L
28503894V Valenzuela Prats, José Antonio Ordenanza V L
28715379V Lozano Ballesteros, Constancio Peón Mantenim. V L
31599231Z González Esteban, Bartolomé Administrativo III L
28531700Q Agudo Rey, Isidro Ordenanza V L
28565040Y Martínez Escaso, Manuela Limpiador/a V L
09264913F García Sanjosé, Esther Ordenanza V L
27889736M Alarcón González, Rogelio       Ordenanza V L
31399091C Vidal Torres, María             Limpiador/a V L
31406100Z Rodríguez Ventura, Juan José    Ordenanza V L
31244778Z García González, Carlos         Ordenanza V L
31393467P Martínez Díaz, Manuela          Limpiador/a V L
31612356Y Espinosa de los Monteros, Teresa  Limpiador/a V L
31238524Q Carrero-Blanco Velázquez, Guillermo Ordenanza V L
    

Personal Funcionario 
    

DNI Apellidos y nombre Cuerpo Clave

31246518Y Millán Samper, María del Carmen Cuerpo General Administrativo JA C10 
51345129K Elvira Vallejo, Isabel Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
23760794T Perez Sicilia, María del Carmen Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
12214406A Sampedro Gutiérrez, Angustias Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
28724259L Garrido Carrascal, Remedios Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
51617283Q Guerras del Río, Carmen Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
27278911Z Sanvicente Valonero, Ángel Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
28552897F Molina Santiago, Antonia Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
31226144X Aguilera Ríos, María Luz Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
30441323H Artacho Muñoz, María Luisa Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
25984511P Torres Ramiro, María del Carmen Cuerpo General Administrativo JA C10
06937865F García Sierra, Encarnación Cuerpo General Administrativo JA C10
31389440Y Cruzado González, Rosario Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10 
31373687P Abreu Ibáñez, María Teresa Cuerpo de Auxiliares Administrativos JA D10
31202517G Velasco Cruz, Mercedes          Cuerpo General Administrativo JA C10

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo, núm. 382/2007, interpuesto por doña 
Carmen Suárez Villar, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz (382/2007).

En fecha 5 de septiembre de 2007 se ha dictado la 
siguiente Resolución de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Cádiz.
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«RESOLUCION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 
DOS DE CÁDIZ, EN EL RECURSO P.A. NÚM.  382/2007

Con fecha 24 de julio de 2007, tuvo entrada en el 
Registro de este órgano requerimiento del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz,  para 
que se aportase el expediente administrativo correspon-
diente al Recurso P.A. núm. 382/2007, interpuesto por 
doña Carmen Suárez Villar, contra el Servicio Andaluz 
de Salud, en reclamación contra la Resolución de 8 de 
diciembre de 2003, del Subdirector Económico-Adminis-
trativo y de SS.GG. del Hospital Universitario de Puerto 
Real, por la que se certifica el cese y los servicios presta-
dos de la recurrente.

El citado expediente consta de 65  folios nume-
rados. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al 
Juzgado copia autentificada del mismo, precedida de 
un índice, también autentificado, de los documentos 
que lo integran.

Notifíquese esta resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional 
como demandados en el plazo de nueve días, debiendo 
acreditarse en el expediente las notificaciones efectua-
das. Cádiz, a 5 de septiembre de 2007. El Delegado Pro-
vincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el  próximo día 10 de octubre de 2007 a  
las 9,50 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.A. núm. 382/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con 
el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en plazo de nueve días, los interesados puedan 
comparecer y personarse ante el Juzgado en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fue-
ra del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Director 
General, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de 
la Dirección General de Educación Ambiental y Sos-
tenibilidad, por la que se hace pública  la relación de 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en 
la Orden que se cita, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a entidades y organizaciones no gubernamentales 
para la realización de actividades de sensibilización y 
conocimiento sobre el cambio climático en la CCAA 
de Andalucía, y por la que se efectúa su convocato-
ria para el año 2007, así como las solicitudes inad-
mitidas por presentarse fuera de plazo.

Examinadas las solicitudes al amparo de la Orden 
de 12 de junio de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
entidades y organizaciones no gubernamentales para 
la realización de actividades de sensibilización y cono-
cimiento sobre el cambio climático en la CCAA de Anda-
lucía,  esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución  de 5 de septiem-
bre de 2007, de la Dirección General de Educación Ambien-
tal y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente, 
en la que se relacionan los peticionarios de subvenciones 
para la realización de actividades de sensibilización y cono-
cimiento sobre el cambio climático en la CCAA de Andalu-
cía, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en 
la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar la 
falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos así 
como las solicitudes declaradas inadmitidas por presentar-
se fuera del plazo previsto en la Orden.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, sitos 
en la Avda. Manuel Siurot núm 50, 41071, de Sevilla, así 
como en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de dicha Consejería a partir del mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Esta información está también disponible en la pági-
na web de la Consejería de Medio Ambiente (www.junta-
deandalucia.es/medioambiente).

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Director 
General, Francisco Oñate Ruiz.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se acuerda dejar sin efecto las actuaciones del ex-
pediente de contratación con la clave 2007/1294 
(01-CA-1759-00-00.ON).

Habiéndose detectado un error en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas y Particulares, anexo 9, página 2, del ex-
pediente de contratación de la obra clave: 2007/1294 (01-
CA-1759-00-00-ON) «Construcción de vía de servicio en 
A-381 en la margen izquierda del p.k. 4+100 al p.k. 5+000. 
Acceso a Las Pachecas (Jerez Fra.)», y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso de las fa-
cultades atribuidas en el artículo 12 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto la convocatoria de la licita-
ción del expediente de contratación de referencia efec-
tuada por el procedimiento abierto y forma de concurso 
sin variantes, publicada en el BOJA núm. 148, de fecha 
27 de julio de 2007. 

Segundo. Notificar la presente resolución a las posi-
bles empresas licitadoras y, de concurrir esta circunstan-
cia, proceder a la devolución de oficio de la documenta-
ción presentada. 

Tercero. Iniciar el procedimiento de rectificación del 
error advertido que culminará en una nueva convocato-
ria de licitación mediante concurso sin variantes y proce-
dimiento abierto.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 11 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Pablo Lorenzo Rubio.

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.

Expte.: 2007/0627 (02-JA-1740-00-00-RF)

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora y refuerzo de 

firme de la A-316.PP.KK. 21,000 al 36,000 (TTMM de 
Baeza y Mancha Real).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 93 de fecha 
11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 567.499,01 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 533.449,07 euros

Expte.: 2007/0707 (03-JA-1590-00-00-RH).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme C-323 

(actual A-6206). Tramo: Puerto de Tíscar. PPKK 34,000 
- 48,000 (TM Quesada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 93 de fecha 
11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 559,999,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 520.799,00 euros.

Expte.: 2007/0713 (03-JA-1676-00-00-RF).

2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la 

A-6176. PPKK 0,000 al 4,000; PPKK 10,000 al 16,000 
(antigua J-204 y J-207 TTMM de Arjona y Marmolejo).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 93 de fecha 
11.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 449.949,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (MIPELSA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 417.103,00 euros.

Jaén, 16 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio 
Fernando López López.

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que 
se hace, pública la adjudicación del contrato de 
obras que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
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nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2007/0649.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Intersección de acceso a 

Valdeastillas desde la A-316 (T. Municipal de Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Núm. 93 de 11 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: seiscientos cuarenta y cinco mil 

ciento cincuenta y nueve euros con noventa y cinco cén-
timos (645.159,95 euros)

5.  Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa S.A. y Pavi-

mentos Especiales S.A. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa 

y cinco mil ciento sesenta euros con cinco céntimos 
(595.160,05 euros).

Jaén, 5 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, 
Antonio Fernando López López.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2007/0839.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme y mejo-

ra de drenaje en la A-326. Tramo: Pozo Alcón - Límite de 
Provincia. PP.KK.0,000 al 13,000 (TTMM de Pozo Alcon 
- Peal de Becerro). 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 108 de 1 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: doscientos sesenta y nueve mil no-

vecientos treinta y siete euros con setenta y un céntimos 
(269.937,71 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2007.
b) Contratista: Construcciones López Porras S.A. 
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: doscientos treinta y ocho 

mil quinientos noventa y siete euros con noventa y cua-
tro céntimos (238.597,94 euros).

Jaén, 7 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, 
Antonio Fernando López López. 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato mayor de 
obras que se cita (Expte. AL-OB.01/07-31D).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL- OB.01/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación del Centro 

de Día de Personas Mayores de Uleila del Campo (Al-
mería)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de Adjudicación: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 591.676,11 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 26.6.07.
b) Contratista: Hispano Almería, S.A.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 524.950,00 euros.

Almería, 26 de junio de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente del 
contrato mayor de servicios que se cita (Expte. 
AL-SV. 06/07-31C).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL- SV. 06/07-31C. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación).
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2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Atención a personas con 

discapacidad en la Unidad de Envejecimiento Prematuro 
en el Centro Ocupacional Javier Peña de Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 20.618,60 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 6.7.07.
b) Contratista: Federación Almeriense de Asociacio-

nes de Personas con Discapacidad, Centro Especial de 
Empleo.

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.618,60 euros

Almería, 6 de julio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial  de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del contra-
to mayor de servicios  que se cita (Expte. AL-SV. 
07/07-31D).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL-SV. 07/07-31D. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Limpieza en el Centro de 

Día de Personas Mayores de Huércal-Overa (Almería)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

19.885,70 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 26.7.07.
b) Contratista: Verdiblanca, CEE. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.885,70 euros.

Almería, 26 de julio de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del Con-
trato mayor de servicios que se cita (Expte. AL-SV. 
08/07-31D).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL-SV. 08/07-31D. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Limpieza en el Centro de 

Día de Personas Mayores de Adra (Almería)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

18.101,05 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 26.7.07.
b) Contratista: Verdiblanca, CEE. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.101,05 euros.

Almería, 26 de julio de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del contra-
to mayor de servicios que se cita (Expte. AL-SV. 
09/07-31D).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL-SV. 09/07-31D. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación).

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Limpieza en el Centro de 

Día de Personas Mayores de Berja (Almería)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.276,92 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26.7.07.
b) Contratista: Verdiblanca, CEE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.276,92 euros.

Almería, 26 de julio de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del contra-
to mayor de consultoría y asistencia técnica que 
se cita (Expte. AL-CYA. 12/07-31E).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL-CYA. 12/07-31E. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica. 
b) Descripción del objeto: «Grabación de Datos de 

las Fichas de Menores y Fichas de Familias en el Siste-
ma Integrado de Servicios Sociales».



Página núm. 20 BOJA núm. 186  Se vi lla, 20 de septiembre 2007

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 29.500,00 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 29.8.07.
b) Contratista: Servinform, S.A. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 27.830,30 euros.

Almería, 29 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/12932.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Objeto: Diseño y Fabricación de 44 muebles expo-

sitores para el Secretariado de Promoción Cultural.
c) Lote: 
d) BOJA núm.: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 90.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.784,00 euros.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel  
Florencio Lora.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/08722.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Objeto: proyecto básico y de ejecución de obra 

y estudio básico de seguridad y salud de reforma en el 
módulo E (OGICYT), con destino a la ETS de Ingeniería 
Informática (Edificio Blanco).

c) Lote: 
d) BOJA núm. 119 de 18 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

199.649,74 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Milmer S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.670,00 euros.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/07203.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Objeto: mantenimiento de las zonas ajardinadas 

en la E.U. de Arquitectura Técnica, E.T.S. Arquitectura y 
CITIUS.

c) Lote: 
d) BOJA núm. 122 de 21 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 35.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Aljarafe Medio Ambiente, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 26.600,00 euros.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/07167.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Objeto: suministro de equipamiento informático 

para la Biblioteca Universitaria (Plan Tecnológico 2007) 
c) Lote: 
d) BOJA núm.: 119 de 18 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

73.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Coinsur (Coop. Informática del Sur 

Sdad. Coop. Andal.)
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 70.135,92 euros

Sevilla, 4 de septiembre de 2007.-  El Rector, Miguel 
Florencio Lora.
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EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, esta Coordinación 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5 de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla- Mairena del Al-
jarafe 41.927.

d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 10/ISE/2007/SEV.

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de reparaciones 

varias en el CEIP San Isidoro de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 48, de 8 

de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 457.168,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: Andobras, S.A. 
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 409.120,21 euros.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de 
la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de 
adjudicación de concurso de prestación de servi-
cios de atención socio-educativa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Fundación Andaluza de Servi-
cios Sociales hace pública la adjudicación del concurso 
de prestación del servicio de atención socio-educativa, 
así como el  servicio de ludoteca en los  Centros de Aten-
ción socio-educativa de la provincia de Sevilla: «CASE El 

Olivo» sito en C/ Villaud núm. 4, Morón de la  Frontera, 
41530, CASE Santa María de Gracia» sito en C/ Cilla 
núm. 24, Puebla de Cazalla, y «CASE Santo Ángel de 
la Guarda» sito en Plaza de San Francisco, Morón de la 
Frontera.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios So-

ciales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Plan de apoyo a las Familias Andaluzas.
2. Objeto del contrato: Gestión del servicio de Aten-

ción socio-educativa, así como el servicio de ludoteca en 
los Centros de Atención socio-educativa de la provincia 
de Sevilla: «CASE El Olivo», «CASE Santa María de Gra-
cia»  y «CASE Santo Ángel de la Guarda».

3. Presupuesto base de licitación: 49.183,94 euros, 
incluido IVA.

4. Fecha de publicación de la licitación: 31 de julio 
de 2007 (PD. 2005/2007)

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de agosto de 2007. 
b) Empresa adjudicataria: Asistencia, Organización y 

Servicios,  S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio total: 46.970,66 euros, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de 
la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de 
adjudicación de concurso de prestación de servi-
cios de atención socio-educativa.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Fundación Andaluza de Servi-
cios Sociales hace pública la adjudicación del concurso 
de prestación del servicio de atención socio-educativa, 
así como el  servicio de ludoteca en los Centros de Aten-
ción socio-educativa «Espejo del Mar» sito en C/ Sierra 
de Monteguado, 137, 04009, Almería y CASE «Santo Án-
gel de la Guarda» sito en Travesía Cordoneros 25, 04002 
Almería.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios So-

ciales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Plan de apoyo a las Familias Andaluzas.
2. Objeto del contrato: Gestión del servicio de Aten-

ción socio-educativa, así como el servicio de ludoteca 
en los Centros de Atención socio-educativa «Espejo del 
Mar» y «CASE Santo Ángel de la Guarda».

3. Presupuesto base de licitación: 87.426,50 euros, 
incluido IVA.

4. Fecha de publicación de la licitación: 31 de julio 
de 2007 (PD. 2005/2007)

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de agosto de 2007. 
b) Empresa adjudicataria: Celemin & Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Precio total: 78.683 euros, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.



Página núm. 22 BOJA núm. 186  Se vi lla, 20 de septiembre 2007

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, 
de la Agencia Andaluza del Voluntariado, por la 
que se da publicidad a las subvenciones conce-
didas a entidades sin ánimo de lucro y Universi-
dades Públicas Andaluzas en distintas áreas de 
actuación del voluntariado reguladas en la Orden 
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y en virtud de la delegación expresamente conferi-
da por la Consejera de Gobernación en el artículo 8.2 
de la Orden de 21 de febrero de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades de voluntariado sin ánimo de 
lucro y Universidades Públicas Andaluzas, y se efectúa 
su convocatoria para el año 2007, esta Agencia Andalu-
za del Voluntariado,

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicas las subvenciones, concedi-
das al amparo de la Orden de 21 de febrero de 2007, 
a aquellas entidades de voluntariado sin ánimo de lucro 
que figuran en los anexos I, II, y a las Universidades Pú-
blicas Andaluzas que figuran en el anexo III de la presen-
te Resolución.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de 
los Anexos estarán expuestos en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones de Gobierno de la Junta de An-
dalucía y en la Consejería de Gobernación a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución que agota 
la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su publicación, de conformidad, con 
lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o potestativamente recurso 
de reposición ante la Consejera de Gobernación en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la citada publicación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 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.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Director 
General, Manuel de la Plata Rodríguez.

ANEXO  I 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGULADAS 

EN LA ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 2007

Entidad Cuantía a subvenc. (euros)

Acción Alter. 5.000,00
Mov. Contra Intolerancia 5.000,00

Entidad Cuantía a subvenc. (euros)

Ofecum 5.000,00
Fed. El Patio 5.780,00
Fundación Tas 17.720,28
Feaps 3.000,00
Foam 4.000,00
And. Acoge 5.509,76
Asoc. Marg. Claver 4.000,00
Liga Giennense 10.000,00
Conf. Estatal de Mayores Activos 2.600,00
Fund. Intered 6.000,00
Caongd 4.700,00
Fundación Esculapios 6.000,00
Unicef 4.140,00
Intermon 2.450,00
Feder. Alcer 2.930,00
Fundación Aproni 18.000,00
Fapas 3.000,00
Uca-Uce 2.070,00
Madre Coraje 10.000,00
Mov. Scouts Católicos 6.000,00
Fundación Tau 4.252,80
Asoc. Laring. Indálica 4.000,00
Asde Scout 3.100,00
Proy. Hombre 11.000,00
Apdh-A 3.000,00
Facca 2.000,00
Asoc. Solida. Don Bosco 3.609,81
Fed. Colegas 5.000,00
Cava 10.370,00
Cava 13.630,00
Faas 6.000,00
Codapa 10.000,00
Canf- Cocemfe 3.000,00
A. Coop. Paz 1.500,00
Cruz Roja 11.000,00
Fundación Gerón 4.000,00
Forja XXI 10.000,00
Federac. Aspace 3.511,00
Cáritas 1.500,00
Fundación Prodean 6.880,00
Solidarios para El Desarrollo 3.000,00
Asoc. Transpl. Corazón Ciudad Híspalis 3.780,00
Fed. And. Laringectomizados - Faal 3.000,00
Fundación Secretariado Gitano 3.553,59
Asoc. S.O.S. Racismo Granada 3.900,00
Fundación Save The Children 3.771,72
Confeafa 4.120,00

ANEXO II 

(ADAPTACION A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS)
RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO  REGULADAS 
EN LA ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 2007

Entidad Cuantía a subvenc. (euros)

Unicef 4.698,00
Cruz Roja 11.893,99
Mpdl-A 4.391,76
Fund. Esculapios 1.966,13
Fedema 4.498,50
Proy. Hombre 2.193,84
Fundación Tau 1.747,20
Ecologistas en Acción And. 8.000,00
Fundación Prodean 2.190,00
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Entidad Cuantía a subvenc. (euros)

Asde Scouts 1.200,00
Fundación Intered 2.917,20

ANEXO III 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A  
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS REGULADAS 

EN LA ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 2007

Entidad Cuantía a subvenc. (euros)

Universidad Pablo de Olavide 33.768,09
Universidad de Sevilla 26.124,94
Universidad de Jaén 24.823,00
Universidad de Huelva 29.805,00
Universidad de Córdoba 24.805,55
Universidad de Granada  43.305,55
Universidad de Málaga 30.000,00
Universidad de  Málaga  17.805,55
Universidad de Almería 25.305,56
Universidad de Cádiz 29.305,55

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, 
de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la 
que se hacen públicas las resoluciones y actos de 
trámite, relativos a expedientes sancionadores en 
materia de consumo.

 A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a 
los interesados que más adelante se relacionan, que en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de las localida-
des que también se indican, aparecen publicadas las re-
soluciones adoptadas en los expedientes sancionadores 
que se les siguen, significándoles que en el Servicio de 
Consumo de la Delegación del Gobierno de Sevilla, C/ 
Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se encuentran 
a su disposición dichos expedientes sancionadores, in-
formándoles, además, que el plazo para la interposición 
de las reclamaciones que procedan comienza a contar 
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 271/06  MJ.
Notificado: Deinso Promotora, S.L.
Último domicilio: Martínez de León, 2 1.º E .
41110 Coria del Río (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 293/06  MJ.
Notificado: Inmobiliaria Tem 2000.
Último domicilio:  AV. de las Ciencias, 28  local 7.
41020 (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 323/06 JMM.
Notificado: Special Events Productions, S.L.
Último domicilio:  Pau Casals 18 2 3.
08243 Manresa (Barcelona).
Se notifica: Resolución.
                                                                         
Núm. Expte.: 455/06 JMM.
Notificado: Uteprom, S.L. 
Último domicilio:  Pz. del Altozano,  21  3.º
41710 Utrera (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 03/07 JMM.
Notificado: Rosario Caro Romero. 
Último domicilio:  AV. de Palomares, 22.
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 35/07 JMM.
Notificado: Julio Amado Muñoz.
Último domicilio:  Real,  bl. 9   2.º 2.
41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
Se notifica: Propuesta Resolución.

Núm. Expte: 93/07 JMM.
Notificado: La Esencia del Rústico, S.L.U. 
Último domicilio:  Alonso Ojeda,  3.
41530 Morón de la Frontera (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Núm. Expte: 187/07 FJM.
Notificado: Estudio Río Guadaira 2002.
Último domicilio: Av. de Santa Lucía, 31-33.
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Se notifica: Ac. Inic.

Núm. Expte: 191/07 JMM.
Notificado: Soutelo Dallas,  S.L. 
Último domicilio: Gustavo Bacarisas, 3 2.º A.
41010  Sevilla.
Se notifica: Ac. Inic.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

                                                                            
      

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando 
la Resolución de sobreseimiento y archivo del ex-
pediente sancionador MA-80/2007-EP.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de la 
Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 
2.° de Málaga.

Interesado: Ángel María Berrenechea Bilbao.
Expediente: MA-80/2007-EP.
Acto: Notificación de Resolución de sobreseimiento y ar-
chivo del expediente sancionador.
Recurso: Contra la presente Resolución, que no pone 
fin a la vía administrativa, puede interponerse Recurso 
de Alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación en el plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente a la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/99, de 13 de enero.

Málaga, 5 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, P.A. (Decreto 98/2002 de 5.3), El Delegado 
Prov. de Turismo, Comercio y Deporte, José Cosme 
Martín Jiménez.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos 
de inspección de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación. Se requiere a:

- Doña Isabel Ruiz Martínez, con NIF número 
27262735F y domicilio fiscal en Vicar (Almería), Calle 
Cruce del Solanillo, s/n.

- Don Luis Ruiz Martinez con NIF número 27259966K 
y domicilio fiscal en Vicar (Almería), Calle Cruce de las 
Marinas, núm. 153.

Para que comparezcan en las oficinas de esta Ins-
pección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, 
en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de regularizar su situación tributaria 
por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ejercicio 
2003, con motivo del fallecimiento de doña Isabel Mar-
tínez Gonzálvez, en tanto no haya sido comprobado ni 
se halle prescrito, deberán comparecer por si mismas, 
o mediante persona debidamente autorizada, aportan-
do DNI y cuantos antecedentes y justificantes posean y 
consideren Vds. de interés. En el supuesto que deseen 
actuar mediante representante será necesario, de con-
formidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que la representación se 
acredite por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los 
documentos normalizados que apruebe la Administra-
ción Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a 
los expedientes sancionadores que se instruyan a resul-
tas del procedimiento de regulación de la situación tribu-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y 
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
el Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley 
General Tributaria), así como de las sanciones por infrac-
ciones tributarias que, en su caso, le pudieran corres-
ponder.

Se le advierte que de no atender esta comunica-
ción, personalmente o por medio de representante de-
bidamente autorizado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Almería, 20 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 25 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-

can en la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, con 
domicilio en Medina-Sidonia, Av. Andalucía, 19, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 25 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 26 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Posadas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Posadas, con domicilio en Po-
sadas, Av. Soldevilla Vázquez, 15, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 26 de junio de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 26 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Posadas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
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la Oficina Liquidadora de Posadas, con domicilio en Po-
sadas, Av. Soldevilla Vázquez, 15, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 26 de junio de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 10 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Posadas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Posadas, con domicilio en Po-
sadas, Av. Soldevilla Vázquez, 15, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 10 de julio de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de La Rambla.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 

interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de La Rambla, con domicilio en 
Rambla (La), C/ Ancha, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 17 de julio de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
a los interesados o a sus representantes para ser 
notificados por comparecencia en actuaciones 
inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de no-
tificación, por ser desconocido, en los domicilios que 
constan en esta Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y 
en los que se ha intentado la notificación reglamen-
taria, sin haberlo conseguido, se cita al interesado o 
su representante, detallado a continuación, para que 
comparezca ante la Inspectora de los Tributos doña 
Elisa Calvo Cuenca, del Servicio de Inspección de esta 
Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ 
Gondomar, núm. 10, en el plazo máximo de 15 días 
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naturales, contados a partir le la publicación de este 
anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
los Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 66 de la 
Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo con los 
apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

Citacion por el impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y A.J.D.
Período: 2003 y 2005.
Sujeto pasivo: Baena Bayona, Francisco.
NIF: 30830746M.
Domicilio fiscal: Plaza de Lahore, núm. 2-4.ª-2 14007-
Cordoba.

Córdoba, 20 de agosto de 2007.- La Delegada 
(Art. 9, Decreto 9/95), La Secretaria General, Amparo 
Ulloa Incinilla.

ANUNCIO de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
a los interesados o a sus representantes para ser 
notificados por comparecencia en actuaciones 
inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de no-
tificación, en los domicilios que constan en esta Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado 
la notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se 
cita a los interesados o sus representantes, detallados 
a continuación, para ser notificados por comparecencia 
ante el Jefe del Servicio de Inspección de esta Delega-
ción Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, 
núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contado desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido 
dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos Iegales des-
de el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado 
para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
Ias Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de 
Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

Notificaciones:

Acta de disconformidad 0022140005650 e informe 
0541140001430.
Obligado Tributario: Promociones Octacórdoba, S.L.
Domicilio Fiscal: C/ Cabrillana, núm. 58 14900-Lucena 
(Cordoba).
NIF: B14699052.

Concepto Tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2006.
Importe: 1.640,12 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140000711.
Obligado Tributario: Promociones Octacórdoba, S.L.
Domicilio Fiscal: C/ Cabrillana, núm. 58. 14900-Lucena 
(Cordoba).
NIF: B14699052.
Concepto Tributario: Sanción Tributaria.
Período: 2006.
Importe: 781,32.

Acta de disconformidad 0022140005666 e Informe 
0541140001446
Obligado Tributario: Promociones Octacórdoba
Domicilio Fiscal: C/ Cabrillana, núm. 58-14900-Lucena 
(Córdoba).
NIF: B14699052.
Concepto Tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2006.
Importe: 78,13 euros.

Córdoba, 29 de agosto de 2007.- La Delegada (P.S.R. art. 
9 del Decreto 9/1985 de 22.1, BOJA núm. 16), La Secretaria 
General, M.ª Amparo Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que 
se cita para ser notificado por comparecencia en 
actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 10, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Córdoba, 3 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 11 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Loja.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Loja, con domicilio en 
Loja, Av. Rafael Pérez del Álamo. Ed. Quinta II, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo 
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en este Bo-
letín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Granada, 11 de julio de 2007.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo. 

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan  en 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con domicilio en 
Villacarrillo, C/ Méndez Núñez. Local 2 A, 77, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del articu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003). 

Jaén, 8 de agosto de 2007.- La Delegada,              
María Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 13 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con domicilio en 
Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, local 2 A, 77, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 13 de agosto de 2007.- La Delegada, 
María Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 27 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio en 
Velez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro Axarquía, 
34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 27 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 31 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Coín.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
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interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Coín, con domicilio en Coín, 
Pz. de la Villa, 2, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 31 de julio de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Estepona.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Estepona, con domici-
lio en Estepona, Pr. C/ Delfin Ed. Miramar, 8, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo 
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en este Bo-
letín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Málaga, 2 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que 
se cita para ser notificado por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos ce-
didos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Manilva.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Manilva, con domicilio en 
Manilva, C/ Doctor Álvarez Leyva Ed. Pasaje, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 2 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 6 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio en 
Velez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro Axarquía, 
34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 6 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Ronda.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Ronda, con domicilio en Ron-
da, C/ Molino, 37, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 8 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 10 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio en 
Vélez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro Axarquía, 
34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 10 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 13 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto 
Morgestern Sin. Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 13 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 17 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio en 
Vélez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro Axarquía, 
34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo 
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en este Bo-
letín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Málaga, 17 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 17 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
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a los interesados detallados abajo, para que com-
parezcan en la Oficina Liquidadora de Mijas, con 
domicilio en Mijas, Cm. de Albero, 25, para ser no-
tificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 17 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 17 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio en Mijas, 
Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 17 de agosto de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.



Página núm. 54 BOJA núm. 186  Se vi lla, 20 de septiembre 2007

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio en Mijas, 
Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 20 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 21 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio en Mijas, 
Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 21 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 23 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio en Mijas, 
Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 23 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 23 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio en Mijas, 
Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 23 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Vélez-Málaga, con domicilio en Vélez-Málaga, C/ 
Cristo, 34-36 Cjto., Centro Axarquía, 34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyen-
tes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga, 
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se noti-
fica acto administrativo relativo al procedimiento de 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas 
en virtud de nóminas.

De conformidad con lo establecido en los articulos 
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, y habida cuenta 
que ha sido intentada la notificación personal del acto 
administrativo en cuestión sin éxito, se opta por su notifi-
cación por medio del siguiente anuncio.

Interesado: 33380258-J. Julián Ruiz Muñoz.
Acto Adminstrativo: Comunicación y puesta de manifies-
to al interesado del procedimiento de reintegro de haber 
relativa a las nóminas de los meses de febrero y marzo 
2007.
Importe: 267,92 euros.

Para el conocimiento del Acuerdo íntego, el intere-
sado podrá solicitar la documentación a que este expe-
diente se refiere en eI Servicio de Secretaría, negociado 
de nóminas.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique J. Benítez Palma.

ANUNCIO de 7 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificados por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados, detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 
20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo 
de 10 días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho 
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer. Y todo ello a tenor de lo establecido en los 
apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, introducidos 
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.
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A N E X O

TRÁMITES DE AUDIENCIA

14638662-J. Gallardo Escobar, Francisco.
Documento: P101410029235.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/3646.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

14636585-Y. Molina Reyes, Miguel.
Documento P101410029935.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/500053.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

14638153-X. Gómez González, Juan José.
Documento P101410029971.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/500096.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

Sevilla, 7 de junio de 2007.- La Secretaria General, 
María Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 11 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificados por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados, detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 
20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo 
de 10 días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho 
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer. Y todo ello a tenor de lo establecido en los 
apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963, de 
28 de diciembre, General Tributaria, introducidos por el 
artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

A N E X O

TRÁMITES DE AUDIENCIA

29.434.377N. Lobo Vázquez, Segismundo Aurelio.
Documento:
Descripción: Sucesiones y donaciones.
RUE. Origen: SUCDONOL EH4106 2006/242.
Importe del trámite de audiencia 1.072,69 euros.

14.636.585Y. Molina Reyes, Miguel.
Documento:
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados..
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/500054.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.
Importe del Trámite de Audiencia 537,03 euros más inte-
reses de demora.

B91447243. Al-Andalus Quality Foods, S.L.
Documento: P101410047277.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2005/3831.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

X7403009E. Windle Malcolm, Jhon.
Documento: P101410047435.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/3270.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

B91442582. Inversiones Pentapolín, S.L.U.
Documento: P101410047286.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/500168.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

52564174C. Corral Cervera, Manuel.
Documento: P101410045956.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/500301.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

75415619E. Pérez Ramos, Francisco José.
Documento: P101410045965.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/4773.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

75417283F. Ballesta Gómez, Rosario.
Documento: P101410046175.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/4605.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

14636498B. Rodríguez Ramos, David.
Documento: P101410046035.
Descripción: Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídi-
cos documentados.
RUE. Origen: ITPAJDOL EH4106 2006/4538.
Org. Resp.: Of. Liquidadora de Écija.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- La Secretaria General, 
María Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 7 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Carmona.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Carmona, con domicilio en Car-
mona, C/ González Girón, 7, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
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siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 7 de agosto de 2007.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.
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ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 1, 
para ser notificados. 

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Eva M.ª Vidal Rodríguez.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 24 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se requiere 
y da plazo a Asociación Juventud en Acción de Bo-
llullos Par del Condado para la subsanación de los 
Estatutos, para proceder a su inscripción.

En relación con la documentación presentada para 
la iniciación del procedimiento de Inscripción de la en-
tidad mencionada, al amparo de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asociación, y por el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Anda-
lucía, se efectúan las siguientes observaciones:

- Subsanación denominación y otros errores.
Acta fundacional y artículo 1: Deberá añadirse un 

patronímico «nombre» a la asociación para identificar-
la de otras constituidas o que se constituyan, en virtud 
del informe desfavorable emitido por nuestros Servicios 
Centrales.

Deberán identificarse las firmas que aparecen en el 
acta fundacional constitutiva de la asociación.

Lo que le comunico para que en plazo de 10 días 
subsane los defectos apreciados y presente la documen-
tación pertinente, por duplicado, en esta Delegación Pro-
vincial, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se 
les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolu-
ción dictada al efecto, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 16.2 del Reglamento de Organización y 
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Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalu-
cía aprobado por Decreto 152/2002, de 21 de mayo y 
en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por el que se le in-
forma a Asociación Juvenil de Mujeres Progresistas 
«Amelia León Gómez» de Huelva la no coincidencia 
de la Junta Directiva.

En contestación a su escrito presentado en esta Dele-
gación de fecha 11 de abril, le comunico que no procede 
tener por válidamente comunicados los datos a los que 
alude, dado que en el texto estatutario, en su artículo 22.º 
especifican que la junta directiva estará integrada por: Pre-
sidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera y 4 Vocales.

Al no coincidir la junta directiva comunicada con el 
referido texto estatutario se le devuelve la documenta-
ción para su corrección y posterior remisión, e indicán-
dole que quienes deben certificar son como Secretaria 
Pastora López Rojas y V°B° de la Presidenta M.ª del Mar 
Infantes. Se le vuelve a informar que la denominación de 
la Asociación no es «Meli León».

Huelva, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, Darío 
Canterla Muñoz.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se acuerda la publicación 
de subvenciones excepcionales concedidas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en el 
primer semestre de 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y artículo 18 de Ley 
38/2003 General de Subvenciones, se hacen públicas 
las siguientes subvenciones excepcionales concedidas 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subven-
ción excepcional a la Universidad de Huelva para gastos 
de funcionamiento de la celebración de las V Jornadas 
Doctorales de las Universidades Andaluzas por importe 
de 63.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria:

0.1.12.00.01.00.   .441.05 .54A  .8. 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subven-
ción excepcional a la Universidad de Granada para gas-
tos de reparación de material científico por importe de 
143.238,22 euros.
Aplicación presupuestaria:

0.1.12.00.01.00.    .441.06 .54A .9.

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subven-
ción excepcional a la Fundación para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental-Alejandro Otero para 

gastos de infraestructura de investigación por importe 
de 103.056,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00.    .784.01 .54A  .6. 
3.1.12.00.01.00.    .784.01 .54A  .4. 2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subven-
ción excepcional a la Universidad de Granada para la 
creación de la primera red andaluza de supercomputa-
ción científica por importe de 2.822.500,00 euros.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.12.00.01.00.    .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00.    .741.08 .54A .1.2008

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subven-
ción excepcional al Consorcio de Bibliotecas Universita-
rias de Andalucía para gastos en productos y servicios 
de información por importe de 3.267.002,15 euros.
Aplicaciónes presupuestarias:

0.1.12.00.01.00.    .441.06 .54A .9.
0.1.12.00.01.00.    .441.06 .54A .7.2008 

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Subven-
ción excepcional a las Universidades Andaluzas para los 
gastos de cofinanciación del Programa Ramón y Cajal 
por importe de:

Almería: 49.980,02 euros.
Huelva: 7.917,80 euros.

Aplicación presupuestaria:

0.1.12.00.01.00.    .441.05 .54A  .8.
 
Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Secretarío 

General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
José Domínguez Abascal.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, 
de la Delegacion Provincial de Cádiz, por la que 
se acuerda proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupacion de los bienes y derechos 
afectados en el expediente de expropiacion forzosa 
motivado por la ejecucion de las obras del proyecto 
clave: 07-AA-2482 «Construcción de dársenas de 
aparcamientos de autobuses en diversas carreteras 
de la provincia de Cádiz».

La Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes con fecha 6.7.07, orde-
nó la iniciación del expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de 
las obras del proyecto clave: 07-AA-2482 «Construcción 
de dársenas de aparcamientos de autobuses en diversas 
carreteras de la provincia de Cádiz».

El citado proyecto fue aprobado por el Director Ge-
neral de Carreteras de la Consejería de Obras Publicas y 
Transportes -PD Orden de 29 de diciembre de 2000- con 
fecha 2.7.07, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía, esta aprobación lleva implícita la declaración 
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bie-
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nes y la adquisición de los derechos correspondientes, 
así como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fi-
nes de la expropiación, de la ocupación temporal o de la 
imposición o modificación de servidumbres, efectos que 
se extienden también a los bienes y derechos compren-
didos en la ejecución de la infraestructura cartográfica 
para los replanteos y en las incidencias posteriores de 
las obras, siendo de aplicación el procedimiento que re-
gula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y 56 y siguientes del Reglamento 
de esta Ley, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 
1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto 
en la consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, esta Delegación Provincial ha resuelto con-
vocar a los titulares de los bienes y derechos afectados 
que figuran a continuación, para que comparezcan en 
el(los) Ayuntamiento(s) del(los) término(s) municipal(es), 
en el(los) día(s) y hora(s) indicado(s) en la relación que se 
cita, a fin de proceder al levantamiento de las Actas Pre-
vias a la Ocupación, sin perjuicio de trasladarse al terre-
no si se estima necesario, en las que se harán constar el 
bien o derecho expropiable, sus titulares, y demás datos 
y manifestaciones que aporten los presentes, en orden a 
la valoración de los daños y perjuicios que se causen por 
la rápida ocupación.

A dicho acto deberán asistir los interesados, perso-
nalmente o bien representados por persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, Documento 
Nacional de Identidad y el último recibo del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, 
pudiendo hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a 
su costa, de Perito y un Notario.

Los interesados, así como las personas que, siendo 
titulares de derechos o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir en 
la relación, podrán formular alegaciones por escrito ante 
esta Delegación Provincial hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas, a los solos efectos 
de subsanar posibles errores y omisiones que se hayan 
podido padecer al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previs-
to en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en la norma 
segunda del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de 
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y 
aquellos propietarios respecto de quienes sea ignorado 
su paradero.

RELACIÓN QUE SE CITA

Ayuntamiento: Chipiona.
Día: 17.10.07

Horas Fincas Propietarios Superficie m2

10,00 1 Don José López Cabrera 266,30

10,20 2 Doña Carmen Moral Palacios 222,00

Ayuntamiento: Jerez de la Frontera
Día: 17.10.07

Horas Fincas Propietarios Superficie m2

11,40 4 Don Domingo Bernal Fernández 35,90

Ayuntamiento: Jerez de la Frontera.
Día: 17.10.07.

Horas Fincas Propietarios Superficie m2

12,00 6 Bohórquez Domecq, S.A. 199,30

12,20 8 Doña María Josefa Muñoz Muñoz 6,20

12,40 9
 Excmo. Ayuntamiento de 

  Jerez de la Frontera 
603,80

Ayuntamiento: Arcos de la Frontera.
Día: 18.10.07.

Horas Fincas Propietarios Superficie m2

10,30 10 Doña Isabel Chica Regordán 21,40

10,50 11
 Excmo. Ayuntamiento de 

  Arcos de la Frontera 
1.570,90

Ayuntamiento: Conil de la Frontera.
Día: 19.10.07.

Horas Fincas Propietarios Superficie m2

10,30 12 Don Francisco Calderón Lobón 191,80

Cádiz, 6 de septiembre de 2007.- El Delegado P.D. 
(D. 21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Encarnación 
Velázquez Ojeda.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da proceder al levantamiento de las actas previas a la 
ocupacion de los bienes y derechos afectados en el 
expediente de expropiación forzosa motivado por la 
ejecución de las obras del proyecto clave: 3-CA-1773 
«Mejora de intersección en la carretera A-2304 con 
la carretera CA-6200, PK 41+000».

La Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes con fecha 18.7.07, or-
denó la iniciación del expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución 
de las obras del proyecto clave: 3-CA-1773 «Mejora de 
intersección en la carretera A-2304 con la carretera CA-
6200, P. K. 41+000».

El citado proyecto fue aprobado por el Director Ge-
neral de Carreteras de la Consejería de Obras Publicas y 
Transportes -PD Orden de 29 de diciembre de 2000- con 
fecha 7.5.07, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 
38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía, esta aprobación lleva implícita la declaración 
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bie-
nes y la adquisición de los derechos correspondientes, así 
como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines 
de la expropiación, de la ocupación temporal o de la im-
posición o modificación de servidumbres, efectos que se 
extienden también a los bienes y derechos comprendidos 
en la ejecución de la infraestructura cartográfica para los 
replanteos y en las incidencias posteriores de las obras, 
siendo de aplicación el procedimiento que regula el art. 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 
1954, y 56 y siguientes del Reglamento de esta Ley, apro-
bado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto 
en la consecuencia 21 del art. 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, esta Delegación Provincial ha resuelto con-
vocar a los titulares de los bienes y derechos afectados 
que figuran a continuación, para que comparezcan en 
el(los) Ayuntamiento(s) del(los) término(s) municipal(es), 
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en el(los) día(s) y hora(s) indicado(s) en la relación que se 
cita, a fin de proceder al levantamiento de las Actas Pre-
vias a la Ocupación, sin perjuicio de trasladarse al terre-
no si se estima necesario, en las que se harán constar el 
bien o derecho expropiable, sus titulares, y demás datos 
y manifestaciones que aporten los presentes, en orden a 
la valoración de los daños y perjuicios que se causen por 
la rápida ocupación.

A dicho acto deberán asistir los interesados, perso-
nalmente o bien representados por persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, Documento 
Nacional de Identidad y el último recibo del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles que corresponda al bien afectado, 
pudiendo hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a 
su costa, de Perito y un Notario.

Los interesados, así como las personas que, siendo 
titulares de derechos o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir en 
la relación, podrán formular alegaciones por escrito ante 
esta Delegación Provincial hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas, a los solos efectos 
de subsanar posibles errores y omisiones que se hayan 
podido padecer al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previs-
to en el art. 59 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en la norma 
segunda del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, el presente anuncio servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de 
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y 
aquellos propietarios respecto de quienes sea ignorado 
su paradero.

RELACIÓN QUE SE CITA

Día: 18.10.07

Horas Fincas Propietarios Superficie m2

12,00 1 Manilito Colón, S.L. 571,87

Cádiz, 11 de septiembre de 2007.- El Delegado, P.D. 
(D. 21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Encarnación 
Velázquez Ojeda.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se hace 
pública Resolución en relación con el expediente 
de concesión de subvención referente a Actuación 
Protegida de Suelo. 

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
DE MÁLAGA EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AL INSTITUTO MUNICI-
PAL DE LA VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, 
REFERENTE A LA ACTUACIÓN PROTEGIDA DE SUELO 
EN LA MODALIDAD DE URBANIZACIÓN PARA SU INME-
DIATA EDIFICACIÓN DEL PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA 
Y SUELO 2003-2007 DENOMINADA SUP-T-12 «SOLIVA 

ESTE», EN MÁLAGA

1.º Conceder al Instituto Municipal de la Vivienda 
del Ayuntamiento de Málaga la subvención prevista en 
el artículo 41 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, 
para la financiación de la actuación protegida en materia 
de suelo para la modalidad de urbanización e inmediata 

edificación denominada SUP-T-12 «Soliva Este», por un 
importe de 1.920.000,00 euros.

2.º Conceder al Instituto Municipal de la Vivienda del 
Ayuntamiento de Málaga la subvención correspondien-
te a la ayuda complementaria de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía prevista en el artículo 127 del Decreto 
149/2003, de 10 de junio, para la financiación de la citada 
actuación, por un importe de 2.333.746,44 euros. 

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, en el plazo de un mes desde el día siguiente al 
de su notificación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se considere pertinente.

Málaga, 5 de septiembre de 2006.- La Delegada, 
Josefa López Pérez. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al 
Programa Presupuestario 32I y al amparo de la Orden de 
21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases 
de concesión de ayudas para las Corporaciones Locales, 
los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y 
Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas 
como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como 
I+E Ayudas por Contratación indefinida.

Expt.: CA/CI/5/2007.
Beneficiario: Alejandra Ruiz Pérez.
Municipio: Jerez de la Frontera. 
Subvención: 4.808 euros.

Núm. Expt.: CA-CI-1/2007. 
Beneficiario: Diego Rodríguez González. 
Municipio: La Barca de la Florida. 
Subvención: 4.808 euros.

Cádiz, 28 de agosto de 2007.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo,  por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha 
resuelto dar publicidad a la subvención concedida con 
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cargo al Programa Presupuestario 32I y al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen 
las bases de concesión de ayudas para las Corporacio-
nes Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales 
de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas 
calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo 
local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como 
I+E Ayudas por Incorporación de socios.

Expt.: CA/STC/9/2007.
Beneficiario: Ilión, S.C.A. 
Municipio: San Fernando.
Subvención: 28.848 euros.

Cádiz, 31 de agosto de 2007.- El Director, Juan 
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 24 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de Resoluciones de actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de reintegros 
tramitados por la Subdirección de Tesorería del 
Servicio Andaluz de Salud. 

Resoluciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud 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 Proce-
dimiento Administrativo Común por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que a continuación se 
relacionan, los actos administrativos que se citan, ha-
ciéndose constar que para el conocimiento íntegro del 
acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse 
al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesore-
ría, Servicio de Ingresos, sita en Avda. Constitución 
núm. 18 de Sevilla, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto al acto notificado, a 
continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Sub-
dirección de Tesorería, en el que se hará constar expre-
samente que no ha impugnado el mismo acto en vía 
contencioso-administrativa (art. 21.1 del Real Decreto 
520/2005 de 13 de mayo) o Reclamación económica 
administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda, 
sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n edificio Torre-
triana, 41071-Sevilla, ambos en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente al de la notificación del pre-
sente acto.

Núm. Expte.: 040/06.
Interesado: Doña Esther Sánchez Gámez.
DNI: 24.231.292-X.
Último domicilio: C/ Primavera, 24 bloque 8-4.ºA (18008-
Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: cantidades percibidas indebidamen-
te por importe de 263,14 euros. 

Sevilla, 24 de agosto de 2007.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz 

ANUNCIO de 24 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Gestión Económica del Servicio 
Andaluz de Salud, de Resoluciones de actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos de reintegros 
tramitados por la Subdirección de Tesorería del 
Servicio Andaluz de Salud. 

Resoluciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-
ción de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que a continuación se relacionan, los ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Sa-
lud, Subdirección de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita 
en Avda. Constitución núm. 18 de Sevilla, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto al acto 
notificado, a continuación se indican:

- Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdi-
rección de Tesorería, en el que se hará constar expresa-
mente que no ha impugnado el mismo acto en vía conten-
cioso-administrativa (art. 21.1 del Real Decreto 520/2005 
de 13 de mayo) o Reclamación económica administrativa 
ante la Junta Superior de Hacienda, dependiente de la 
Consejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n edificio Torretriana, 41071-Sevilla, 
ambos en el plazo de un mes a contar desde el siguiente 
al de la notificación del presente acto.

Núm. Expte.: 033/06.
Interesado: Don Francisco Cordón Rodríguez.
DNI: 07.777.011-K.
Último domicilio: C/ Prof. A. Escribano, 18-2 A 3 (18004-
Granada).
Acto administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamen-
te por importe de 1.224,09 euros. 

Sevilla, 24 de agosto de 2007.- El Director General, 
Francisco Fontenla Ruiz 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
someten a información pública los proyectos de 
Órdenes por las que se desarrollan los currículos 
de las enseñanzas profesionales de música, de las 
enseñanzas profesionales de danza y por la que se 
regula la evaluación de los aprendizajes y la prueba 
de acceso del alumnado que cursa las enseñanzas 
profesionales de Música y Danza.

De conformidad con lo dispuesto en  el artículo 
45.1,c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la 
presente Resolución se someten a información pública  
para general conocimiento los proyectos de Órdenes 
arriba indicados, durante el  plazo de siete días hábiles, 
dado que estos procedimientos se tramitan con carácter 
urgente, a fin de poder dar cumplimiento al Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del Siste-
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RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se someten 
a información pública los proyectos de Órdenes por 
las que se desarrolla el currículo correspondiente a 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y por 
la que se regula la evaluación en las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en Andalucía .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.1,c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la 
presente Resolución se someten a información pública  
para general conocimiento los proyectos de Órdenes 
arriba indicados, durante el  plazo de siete días hábiles, 
dado que estos procedimientos se tramitan con carácter 
urgente, a fin de poder dar cumplimiento al Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del Siste-
ma Educativo, establecido por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Se comunica que los mencionados proyectos se 
pueden consultar en las dependencias del Servicio de 
Legislación, Recursos y Relaciones con la Administración 
de Justicia de esta Secretaría General Técnica, c/ Juan 
Antonio de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja,  
(Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar los cita-
dos textos a través de la página web de la Consejería de 
Educación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 30 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
del siguiente acto a doña Purificación Rodríguez 
Gutiérrez, en el procedimiento de acogimiento 
familiar.

Con fecha 29 de enero de 2007, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección ha resuelto constituir, con 
carácter provisional, el acogimiento familiar permanente 
del menor E. R. G. (expt.: (DPAL) 352-2003-0015-1, naci-
da el 2 de julio de 1998, con los acogedores selecciona-
dos por la entidad pública.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Purificación Rodríguez Gutiérrez, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para la documentación mediante acta de las condicio-
nes a que deberá sujetarse el acogimiento es imprescindi-
ble comunicarle la medida al efecto de conocer si quiere 
prestar su aceptación, de conformidad con el artículo 44 
del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimien-
to Familiar y Adopción (BOJA 135, de 19 de noviembre), 
para lo que dispone de un plazo de diez días hábiles.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Contra la presente Resolución podrá interponer re-
clamación previa en vía administrativa ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, o 
bien podrá formular oposición ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia (domicilio de la Delegación Provincial) por 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 30 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ACUERDO de 30 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
del siguiente acto a doña Purificación Rodríguez 
Gutiérrez, en el procedimiento de desamparo.

Con fecha 30 de agosto de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección expt.: (DPAL) 352-2003-0015-1 referente al me-
nor E. R. G., resuelve ratificar la declaración de desamparo 
del mismo, acordada mediante la declaración provisional de 
desamparo de fecha 16 de enero de 2007, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, ratificando íntegra-
mente el resto de las medidas incluidas en la Resolución.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Purificación Rodríguez Gutiérrez, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo 
formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Almería por los trámites que establecen los 
artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 30 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ma Educativo, establecido por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Se comunica que los mencionados proyectos se 
pueden consultar en las dependencias  del Servicio de 
Legislación, Recursos y Relaciones con la Administración 
de Justicia de esta Secretaría General Técnica, c/ Juan 
Antonio de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja,  
(Sevilla).

Asimismo,  los interesados podrán consultar los ci-
tados textos a través de la página - de la Consejería de 
Educación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

ACUERDO de 4 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, para la notifica-
ción por edicto del siguiente acto a doña Mimount 
Louki.

Con fecha 23 de agosto de 2007, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección ha resuelto constituir, con 
carácter provisional, el acogimiento familiar preadoptivo 
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ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolucion de declaracion de 
no existencia de desamparo a doña Chemch Doha 
Bent J. Ben Moussa.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la 
notificación por edicto de Resolución a doña Chemch 
Doha Bent J. Ben Moussa al haber resultado en ignora-
do paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 17, Málaga, para la notificación 
del contenido íntegro de Resolución de declaracion de 
no existencia de desamparo de fecha 10 de mayo de 
2007 del menor N. M. B. M., expediente núm. 352-2007-
29000020-1, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones ad-
ministrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar preadoptivo a doña Lourdes 
Cuevas Galán.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la no-
tificación por edicto el acuerdo de inicio a doña Lourdes 
Cuevas Galán, al haber resultado en ignorado paradero 
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para la entrega de la 
notificación de fecha 6 de septiembrede 2007 por la que 
se comunica el acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familia preadoptivo, referente al menor L. 
M. C. G., expediente núm. 352-2007-00000903-1.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de declaración de no 
existencia de desamparo a doña Rafaela Aguilar 
Cueto.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a doña Rafaela Aguilar 
Cueto al haber resultado en ignorado paradero en el do-
micilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar 
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez 
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ 
Ollerías núm. 17-Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de Resolución de declaración de no existencia de 
desamparo de fecha 2 de agosto de 2007 del menor J. 
M. B. A., expediente núm. 352-2006-29000938-1, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse re-
clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 
de esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución por la que se acuerda el 
inicio de procedimiento de acogimiento familiar 
permanente y el acogimiento temporal en familia 
extensa a don Miguel Ángel Lima Márquez.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-

del menor A. L. (expte.: 352-2007-04-98), nacida el 21 
de febrero de 2007, con los acogedores seleccionados 
por la entidad pública.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a doña Mimount Louki, al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Para la documentación mediante acta de las con-
diciones a que deberá sujetarse el acogimiento es im-
prescindible comunicarle la medida al efecto de cono-
cer si quiere prestar su aceptación, de conformidad con 
el artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de noviem-
bre, de Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA 135, de 
19 de noviembre), para lo que dispone de un plazo de 
diez días hábiles.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/. Hernán Cortés 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Contra esta Resolución podrá interponer reclama-
ción previa en vía administrativa ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civíl.

Almería, 4 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.
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ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de acuerdo de inicio de procedimienato de 
desamparo a doña Inmaculada Soler Ariza.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la 
notificación por edicto de Resolución a doña Inmaculada 
Soler Ariza al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la notificación del 
contenido íntegro de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desaparo de fecha 7 de agosto de 2007, del menor 
J. D. C. P. S., expediente núm. 352-2004-29000080-1, 
significándole que contra esta Resolución podrá formu-
larse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso 
especial de oposición a las Resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución de traslado de expediente 
a don Juan José Ríos Tobar y a doña Lourdes Núñez 
Llamas.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo a don Miguel Ángel Lima Argamasilla.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la 
notificación por edicto el acuerdo de inicio a don Miguel 
Ángel Lima Argamasilla al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente in-
coado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para la entrega de 
la notificación de fecha 6 de septiembre de 2007 por la 
que se comunica el acuerdo de inicio del procedimiento 
de desamparo, referente al menor M. A. L. A., expedien-
te núm. 352-2006-29000102-1.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

dad y Bienestar Social en Málaga, por el que se or-
dena la notificación por edicto de Resolución a don 
Miguel Ángel Lima Márquez al haber resultado en ig-
norado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar 
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez 
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la notificación del conte-
nido integro de Resolución por la que se acuerda el inicio 
de procedimiento de acogimiento familiar permanente y 
el acogimiento temporal en familia extensa de fecha 6 de 
septiembre de 2007 del menor M. A. L. A., expediente 
núm. 352-2006-29000102-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la no-
tificación por edicto de Resolución de traslado de expe-
diente a don Juan José Ríos Tobar y doña Lourdes Núñez 
Llamas al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la entrega de la 
notificación de fecha 9 de abril de 2007 por la que se co-
munica la Resolución de traslado de expediente de fecha 
lunes 6 de septiembre de 2007 referente a los menores 
J. N. L., D. N. L. y R. R. N., expediente núm.  352-2005-
1200/1222/1272.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo a don Miguel Ángel Lima Argamasilla.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la 
notificación por edicto el acuerdo de inicio a don Miguel 
Ángel Lima Argamasilla al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente in-
coado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para la entrega de 
la notificación de fecha 6 de septiembre de 2007 por la 
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ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución de revocación de 
desamparo a don Rafael Núez Peña y doña Laura 
Cortés Jiménez.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución de revocación de des-
amparo a don Rafael Núñez Peña y doña Laura Cortés 
Jiménez al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la entrega de 
la notificación de fecha 9 de abril de 2007 po la que se 
comunica la Resolución de revocacion de desamparo de 
fecha lunes, 6 de septiembre de 2007, referente a los 
menores M. N. C. y F. C. J., expediente núm. 352-2005-
29-0108/0109.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del archivo de pro-
cedimiento de desamparo dictado en el expediente 
sobre protección de menores 352-2005-04-00150 
a don Juan Antonio Utrilla González.

Con fecha 13 de julio de 2007, el Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el procedimiento de protección expt.: 352-2005-04-
00150-1, referente al menor D. U. E., resolvió el archivo 
del procedimiento de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a don Juan Antonio Utrilla González, al haberse 
intentando la notificación y no haberse podido practicar, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-

NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, de elevar a 
definitiva la Resolución provisional de acogimiento 
permanente, referente a la menor que figura en 
el expediente 352-2006-04-00375 a don Antonio 
López Herrera y a doña Carmen Molina Bustos.

Con fecha 17 de julio de 2007, el Presidente de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial, en el procedimiento de protección 352-2006-04-
00375, referente a la menor V. L. H., resolvió elevar 
a definitiva la Resolución provisional de acogimiento 
permanente.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a don Antonio López Herrera y a doña M.ª Car-
men Molina Bustos, al haberse intentado la notificación 
y no haberse podido practicar, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez.

NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la rectificación 
de la Resolución de desamparo, dictada en el expe-
diente sobre protección de menores 352-2007-04-
00893-1 a doña Naima El Khattab.

Con fecha 13 de julio de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento 
de protección 352-2007-04-00893-1, con respecto al 
menor M. E. K., acordó rectificar la Resolución de Des-
amparo, siendo la Resolución recaida de ratificación de 
desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a doña Naima El Khattab, al haberse intentando 
la notificación y no haberse podido practicar, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 

que se comunica el acuerdo de inicio del procedimiento 
de desamparo referente al menor J. M. L. A., expediente 
núm. 352-2006-29000101-1.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado (PA D 
21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez.
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NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, del archivo de 
procediento de desamparo dictado en el expediente 
sobre protección de menores 352-2005-04-00150 
a don Boutayana Erradi.

Con fecha 13 de julio de 2007, el Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el procedimiento de protección expt.: 352-2005-04-
00150-1, referente al menor D. U. E., resolvió el archivo 
del procedimiento de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a don Boutayana Erradi, al haberse intentando la 
notificación y no haberse podido practicar, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez.

NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Resolución 
de cambio de centro referente al menor que figura 
en el expediente 352-2002-04-00009 a doña lsabel 
Rivas Romero.

Con fecha 12 de julio de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento 
de protección 352-2002-04-0009, referente al menor R. 
G. R., resuelve el cambio de Centro de Menores La Quin-
ta, en Laujar del Andarax (Almería), en que se encuentra, 
al Centro de Menores Canónigo Molina Alonso, en Alme-
ría, causando baja y alta respectivamente en los citados 
centros.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a doña Isabel Rivas Romero , al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 

NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Resolución 
de cambio de centro referente al menor que figura 
en el expediente 352-2002-04-00009 a Francisco 
Gutiérrez Espinoza.

Con fecha 12 de julio de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento 
de protección 352-2002-04-0009, referente al menor R. 
G. R., resuelve el cambio de centro de Menores La Quin-
ta, en Laujar del Andarax (Almería), en que se encuentra, 
al Centro de Menores Canónigo Molina Alonso, en Alme-
ría, causando baja y alta respectivamente en los citados 
centros.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a don Francisco Gutiérrez Espinoza, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez.

Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez.

dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez.

NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, de elevar a 
definitiva la Resolución provisional de acogimiento 
permanente, referente a la menor que figura en 
el expediente 352-2006-04-00375 a don Agustín 
López Mercado.

Con fecha 17 de julio de 2007, el Presidente de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
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NOTIFICACIÓN de 24 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, del acuerdo 
de archivo de la declaración de desamparo por 
mayoría de edad y el cese de acogimiento residen-
cial en el Centro, referente al menor que figura en 
el expediente 352-2000-04-00033, a don Paulino 
Sances Sabio.

Con fecha 20 de julio de 2007, el Delegado Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el proce-
dimiento de protección 352-2000-04-0033, referente 
al menor G. D. S. G., acuerda el archivo de la declara-
ción de desamparo por mayoría de edad y el cese del 
acogimiento residencial en el Centro Mediterráneo de 
Nuevo Futuro de Almería.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a don Paulino Sances Sabio, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11 , para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado (PA D 
21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez.

NOTIFICACIÓN de 3 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, del acuerdo de 
trámite de audiencia, dictado en el expediente sobre 
protección de menores (DPAL)352-2007-000365-1 
a doña Nabila El Maimouni.

Con fecha 3 de septiembre de 2007, el Instructor 
del procedimiento de desamparo de la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el proce-
dimiento de protección núm. 352-2007-04-000365-1, 
referente al menor I. E. M., ha acordado conceder Trá-
mite de audiencia para poner de manifiesto a padres, 
tutores o guardadores por término de 10 días hábiles, 
el procedimiento instruido, a fin de que puedan presen-
tar las alegaciones y documentos que estimen conve-
niente.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a doña Nabila El Maimouni, al ignorarse el lugar 
de notificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

NOTIFICACIÓN de 3 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, del archivo de la 
declaración de desamparo por mayoría de edad , re-
ferente al menor que figura en el expediente (DPAL) 
352-2006-00199-1 a don Hichem Sadate.

Con fecha 29 de agosto de 2007, el Delegado Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento 
de protección expt.: (DPAL) 352-2006-000199-1 referen-
te al menor H. S., acuerda el archivo de la declaración de 
desamparo por mayoría de edad y el cese del acogimiento 
residencial en el Centro A.I. «El Saltador» en Huércal-Overa 
(Almería).

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a don Hichem Sadate al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial, en el procedimiento de protección 352-2006-04-
00375, referente a la menor V. L. H., resolvió elevar 
a definitiva la Resolución provisional de acogimiento 
permanente.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a don Agustín López Mercado, al haberse 
intentado la notificación y no haberse podido practicar, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez.



Página núm. 96 BOJA núm. 186  Se vi lla, 20 de septiembre 2007

NOTIFICACIÓN de 3 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Almería, del acuerdo 
de inicio de procedimiento de desamparo, referente 
al menor que figura en el expediente (DPAL) 352-
2003-00044-1 a don Ahmed Merchoub.

Con fecha 18 de mayo de 2007, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, en el procedimiento 
de desamparo (DPAL) 352-2003-00044-1, referente al 
menor A. M. B., acuerda la iniciación de procedimiento 
de acogimiento familiar preadoptivo, acordando el man-
tenimiento del menor en régimen de acogimiento fami-
liar residencial, en el Centro de Menores «El Saliente» de 
Aguadulce (Almería), bajo la tutela de la Administración 
de la Junta de Andalucía, durante la instrucción del pro-
cedimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a don Ahmed Merchoub, al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación 
de este acuerdo de iniciación del procedimiento, para 
aportar cuantas alegaciones y documentos estime con-
veniente y en su caso proponer pruebas concretando los 
medios de los que pretende valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

NOTIFICACIÓN de 4 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de ampliación de 
procedimiento nùm. 353-2007-21-000056, del ex-
pediente de protección núm. 352-2005-21-0305.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y el Decreto 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 su paradero, se publica este anuncio, 
por el que se notifica Resolución del ampliación plazo del 
procedimiento de desamparo núm. 373-200700000144-
1, expediente núm. 352-2007-21-6 relativo a la menor R. 
P. R., a la madre de la misma Gema Pérez Olmo, por el 
que se acuerda:

Ampliación de plazo máximo de Resolución y notifi-
cación de tres meses, inicialmente previsto para el cita-

NOTIFICACIÓN de 4 septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución 
adoptada en el expediente de protección de meno-
res núm. 352-1995-21-000004-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régi-
men de desamparo, tutela y guarda administrativa, y ha-
bida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al 
desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por 
el que se notifica la Resolución de la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de fecha 1.8.07 adoptada en 
el expediente de protección de menores núm. 352-1995-
21-000004-1 al padre don Enrique Barrera Jiménez, por 
el que se acuerda:

La salida de la menor M. A. B. V nacida el día 
13.7.1993, desde el día 3 al 13 de agosto de 2007 al 
domicilio de residencia de la tía materna, en la localidad 
de Trigueros (Huelva), así como dejar abierto el régimen 
de relaciones al citado domicilio familiar previa valora-
ción positiva del Centro de Protección donde reside la 
menor, siendo previamente notificadas y valoradas con-
juntamente por el Centro y el Equipo Técnico del SPM.

Huelva, 4 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 4 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Trámite de 
audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
353-2007-00000627, del expediente de protección 
núm. 353-2007-00002216-1.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, 
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 su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica trámite de au-
diencia, en el procedimiento núm. 353-2007-00000627-
1, expediente de protección núm. 352-2007-00002216-1, 
relativo a la menor J. B. V., a la madre del mismo doña 
Vanesa Vargas Salazar, por el que se acuerda:

1. Conceder trámite de audiencia para poner de ma-
nifiesto a padres, tutores o guardadores por término de 
10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que 
puedan presentar las alegaciones y documentos que es-
timen conveniente.

2. Proceder al cambio de Instructor en este acto, 
nombrado a la Coordinadora de Centros de Protección 
del Servicio de Protección de Menores, doña Carmen 
Contioso Castilla.

Huelva, 4 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

do procedimiento núm. 373-2007-00000144-1 relativo a 
la menor R. P. R., por otro período de tres meses.

Huelva, 4 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.
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NOTIFICACIÓN de 4 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite de 
audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
353-2007-00000627, del expediente de protección, 
núm. 353-2007-00002216-1.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, 
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 su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica trámite de au-
diencia, en el procedimiento núm. 353-2007-00000627-
1, expediente de protección núm. 352-2007-00002216-1, 
relativo a la menor J. B. V., al padre del mismo don Alfredo 
Bersabé Reyes, por el que se acuerda:

1. Conceder trámite de audiencia para poner de ma-
nifiesto a padres, tutores o guardadores por término de 
10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que 
puedan presentar las alegaciones y documentos que es-
timen conveniente.

2. Proceder al cambio de Instructor en este acto, 
nombrado a la Coordinadora de Centros de Protección 
del Servicio de Protección de Menores, doña Carmen 
Contioso Castilla.

Huelva, 4 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 5 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite de 
audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
353-2007-00000516-1, y de los expedientes de 
protección núm. 353-2007-00001870-1, 1868-1, 
1866-1 y 1865-1.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002., 
de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica trámite de audiencia, 
en el procedimiento núm. 353-2007-00000516-1, y los 
expedientes de protección núm. 352-2007-00001870-1, 
1868-1, 1866-1, y 1865-1, relativo a los menores, E. A. 
S., A. A. S., A. A. S., y E. A. S., a la madre de los mismos 
doña Ana Sevillano Martínez, por el que se acuerda:

1. Conceder trámite de audiencia para poner de ma-
nifiesto a padres, tutores o guardadores por término de 
10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que 
puedan presentar las alegaciones y documentos que es-
timen conveniente.

2. Proceder al cambio de Instructor en este acto, 
nombrado a la Coordinadora de Centros de Protección 
del Servicio, de Protección de Menores, doña Carmen 
Contioso Castilla.

Huelva, 5 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 5 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite de 
audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
353-2007-00000516-1, y de los expedientes de 
protección núm. 353-2007-00001870-1, 1868-1, 
1866-1 y 1865-1.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 

NOTIFICACIÓN de 5 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de ampliación 
de procedimiento núm. 353-2007-00000196-1 
del expediente de protección núm. 352-2007-21-
000196-1.

De conformidad con 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 Co-
mún y el Decreto 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 des-
conocerse su paradero, se publica este anuncio, por el 
que se notifica Resolución del ampliación plazo del pro-
cedimiento de desamparo núm. 353-2007-, expediente 
núm. 353-2007-00000196-1- relativo a la menor R. D. 
M., al padre de los mismos Francisco Delgado Perea, por 
el que se acuerda:

Que de conformidad con el apart. 6 del artículo 42 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R. J. A. P., 
y P. A. C., se proceda a la ampliación del plazo máximo 
de resolución y notificación de tres meses, inicialmente 
previsto para el citado procedimiento núm. 353-2007-
00000196-1, referente a los menores N. G. M., J. D. G. 
M., B. G. M., y R. D .M., por otro período de tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 5 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 29 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
por edictos del siguiente acto a doña María Dolores 
Carrero Agüera. 

Con fecha 14 de mayo de 2007, el Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Almería acuerda el Inicio de un procedimiento de Des-
amparo de la/el menor V. C. A. Expediente DPAL-352-
2007-00001181-1.

El 31 de julio de 2007, la instructora del proce-
dimiento de desamparo en el procedimiento de des-

guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su parade-
ro, se publica este anuncio, por el que se notifica trá-
mite de audiencia, en el procedimiento núm. 353-2007-
00000516-1, y los expedientes de protección núm. 352-
2007-00001870-1, 1868-1, 1866-1 y 1865-1 , relativo a 
los menores E. A. S., A. A. S., A. A. S., y E. A.S., al padre 
de los mismos don Juan José Aguilera Martínez, por el 
que se acuerda:

1. Conceder trámite de audiencia para poner de ma-
nifiesto a padres, tutores o guardadores por término de 
10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que 
puedan presentar las alegaciones y documentos que es-
timen conveniente.

2. Proceder al cambio de Instructor en este acto, 
nombrado a la Coordinadora de Centros de Protección 
del Servicio de Protección de Menores, doña Carmen 
Contioso Castilla.

Huelva, 5 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.
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ANUNCIO de 31 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
por edicto de la Resolución que se cita a donJuan 
Párraga Fernández y doña Rosa Mercedes Domín-
guez Custodio.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería , por 
la que se hace pública la Resolución de archivo de actua-
ciones recaída en el expediente que se relaciona y que 
no ha podido ser notificada a los interesados.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE, número 285, de 27 de noviembre), de 26 de no-
viembre, se notifica el archivo del procedimiento de ido-
neidad para la adopción internacional 354-2003-04-92, 
iniciado a instancia de parte por don Juan Párraga Fer-
nández y doña Rosa Mercedes Domínguez Custodio.

Se hace saber por medio de anuncio, al encontrarse 
los interesados en paradero desconocido, pueden com-
parecer en el plazo de 10 días en esta Delegación Pro-
vincial, sito en C/ Hernán Cortés núm. 11 Santos Zárate, 
núm. 15-bis localidad Almería, a fin de poder presentar 
el recurso que corresponda.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo 
formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción de Almería por los trámites que estable-
cen los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Almería, 31 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de notificación del 
Acuerdo de Interrupción del plazo del deslinde par-
cial, del monte público «Pinar y Dehesa del Río Chi-
llar», Expte. D/11/04, Código MA-30017-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

amparo DPAL-352-2007-00001181-1, referente a la/el 
menor V. C. A., acuerda conceder trámite de audien-
cia para poner de manifiesto a la madre, por término 
de diez días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de 
que pueda presentar las alegaciones y documentos que 
estimen convenientes.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a doña María Dolores Carrero Agüera, al hallarse 
en ignorado paradero en el expediente incoado, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 29 de agosto de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez.

  

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación 
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público 
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente 
acto administrativo:

CATASTRO RÚSTICO

Nombre Polígono Parcela Término
    Municipal

Asunción González Centurión 2 157 Nerja

Dolores Gálvez Álvarez 4 443 Nerja

Francisca Rodríguez Jiménez 4 356 Nerja

Gonzalo y Mª Dolores 

Arrabal Valverde 
4 194 Nerja

Hdros. de José Jiménez Álvarez 4 268 Nerja

Hdros. de Pedro Arrabal Martín 4 355,357 Nerja

José González González 2 148 Nerja

José Luis Pezzi Cereto 4 196 Nerja

José Muñoz Herrera 5/16 177,193,264/34 Nerja

José Sánchez Rivas 16 2,4 Nerja

José y Joaquín Franco Centurión 4 161,179 Nerja

Manuel Álvarez Guerrero 4 174 Nerja

Manuel Álvarez Guerrero 5 16,153,154,156,157,158 Nerja

Manuel Álvarez Guerrero 5 169,171,173,174 Nerja

Manuel Ortiz Urbano 16 66 Nerja

Miguel Arrabal Gálvez 5 162,163,164 Nerja

Miguel Rodríguez Jiménez 4 359 Nerja

Mónica Gallego Díaz 4 405 Nerja

Promociones Busansa, S.L. 3 295,296 Nerja

Hdros. de José Navas Castro   Nerja

Juan Antonio Sánchez Sánchez   Nerja

Manuel Franco Arrabal   Nerja

CATASTRO URBANA

Nombre Calle Número Término
   Municipal

Adam James Rutter Picasso 7 Nerja

Antonio de Miguel Román Sicoro 6 Nerja

Colin Archer Zoraida 10 Nerja

Dennos Bolsover Zoraida 7 Nerja

Frederick Johannes Nederlof Cruz 64 Nerja

Hans Ludwig Hoffmann Lindaraja 2 Nerja

Jan Willem Moed Meriam 3 Nerja

John Keith Parrot Zoraida 3 Nerja

Kenneth Charles Green Levante 9 Nerja

Toni Reinelt Nazarí 2 Nerja

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Re-
solución de 31 de mayo de 2007, ha acordado la inte-
rrupción del plazo establecido para tramitar y resolver 
el procedimiento administrativo de deslinde parcial del 
monte público «Pinar y Dehesa del Río Chillar», Código 
de la Junta de Andalucía MA-30017-CCAY, propiedad del 
Ayuntamiento de Nerja y sito en el mismo término muni-
cipal de la provincia de Málaga, dando así cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
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parcialmente por Ley 4/1999, cuya parte dispositiva es 
la siguiente:

«Interrumpir los plazos establecidos para la tramita-
ción y resolución del expediente de deslinde parcial del 
monte público “Pinar y Dehesa del Río Chillar”, Código 
de la Junta de Andalucía MA-30017-CCAY, propiedad del 
Ayuntamiento de Nerja y sito en el mismo término muni-
cipal, provincia de Málaga, desde que se ha procedido a 
su envío al Gabinete Jurídico el día 23 de mayo de 2007, 
reanudándose en la fecha que a esta unidad administra-
tiva la conste el informe de referencia, a efectos de evitar 
la caducidad del mismo»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al 
teléfono 952-154568 ó 951-040102, así como concertar 
cita para la consulta del expediente.

Málaga, 5 de septiembre de 2007.- El Delegado (PA 
D 206/2004 de 11.5), el Secretario General, Eugenio 
Benítez Montero.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de agosto de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Juan Arroyo Sánchez pliego de 
cargos en expediente de desahucio administrativo 
que se cita.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación 
personal en la vivienda social, se desconoce el actual 
domicilio de Juan Arroyo Sánchez, cuyo último domicilio 
conocido estuvo en calle Escultor Sebastián Santos, con-
junto 9- bloque 7-4.º D en el Polígono Sur de Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
se comunica que se ha abierto expediente de desahu-
cio administrativo contra Juan Arroyo Sánchez, DAD-SE-
06/492, sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-
0903, finca 52922, sita en el Polígono Sur de Sevilla, y 
dictado pliego de cargos de 19.5.07 donde se le imputa 
la causa de resolución contractual y desahucio conforme 
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: 

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente. La causa de desahucio administrativo está 
prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a) de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la vi-
vienda protegida y el suelo. En cuanto no se oponga 
a lo regulado en la citada ley, resulta de aplicación el 
derecho supletorio estatal VPO, el art. 138 del Decre-
to 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del RD 
2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre y supletoriamente en el arículo 142 
del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio, con objeto de que pueda formular alega-
ciones, proponer pruebas y consultar el expediente ad-
ministrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá 
el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del 
interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ 
Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del expedien-
te administrativo. 

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 30 de agosto de 2007, de la Em-
presa Publica de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a don Antonio Pabón Ojeda propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administra-
tivo que se cita.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinen-
tes, se desconoce el actual domicilio de Antonio Pabón 
Ojeda, cuyo último domicilio conocido estuvo en el Polí-
gono Sur de Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica que en expediente de desahucio administra-
tivo contra Antonio Pabón Ojeda, DAD-06/493 sobre la 
vivienda perteneciente al grupo SE-0903, finca 52922 
sita en calle Escultor Sebastián Santos, conjunto 9- blo-
que 7-4.º D en el Polígono Sur de Sevilla se ha dictado 
propuesta de Resolución de 30.8.07 en la que se le im-
putan una causa de resolución contractual y desahucio 
conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comu-
nidad: Ocupar una vivienda o sus zonas comunes sin tí-
tulo legal para ello. Artículo 15 apartado 2 letra f) de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones y 
consultar el expediente administrativo. La Propuesta de 
Resolución se encuentra a disposición del interesado en 
la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Se-
villa, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como 
la totalidad del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

Sevilla, 30 de agosto de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a doña Almudena Maldonado Ibáñez pro-
puesta de Resolución en expediente de desahucio 
administrativo que se cita.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinen-
tes, se desconoce el actual domicilio de Almudena Mal-
donado Ibáñez, cuyo último domicilio conocido estuvo en 
Almería.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se  comuni-
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ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a doña Triana Cortés Jiménez  propuesta 
de Resolución en expediente de desahucio adminis-
trativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de 
esta Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad 
con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se comunica que en expediente de 
desahucio administrativo contra Triana Cortés Jimé-
nez, DAD-SE-06/594, sobre la vivienda perteneciente 
al grupo SE-0902, finca 51938, sita en C/ Arquitecto 
José Galnares, conjunto 6, bloque 6, 1.º D de Sevilla, 
se ha dictado propuesta de Resolución de 10.9.2007 
en la que se le imputa la causa de desahucio confor-
me a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: 
«Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales o 
edificación complementaría sin título legal para ello». 
Artículo 15 apartado 2 letra f) de la ley 13/2005, de 
11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio, con objeto de que pueda formular alega-
ciones y consultar el expediente administrativo. La Pro-
puesta de Resolución se encuentra a disposición del 
interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ 
Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente admi-
nistrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

Sevilla, 10 de agosto de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 

ca que en expediente de desahucio administrativo contra 
Almudena Maldonado Ibáñez, DAD-AL-06/230, sobre la vi-
vienda perteneciente al grupo AL-0972, finca 46080, sita 
en Plaza Teruel, bloque 5, portal 1, bajo A, en Almería, se 
ha dictado propuesta de Resolución de 10.7.2007 en la 
que se le imputan una causa de resolución contractual y 
desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nues-
tra Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zonas comu-
nes sin título legal para ello. Artículo 15 apartado 2 letra f) 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones y 
consultar el expediente administrativo. La Propuesta de 
Resolución se encuentra a disposición del interesado en 
la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Se-
villa, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como 
la totalidad del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez. 
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