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subvenciones en aplicación de medidas del Plan Andaluz de 
Alzheimer previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, 
de apoyo a las familias andaluzas, y se convocan las citadas 
ayudas para el año 2007.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado, de conformidad todo ello con la Orden citada y en 

aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- La Directora General, 
Josefa Ruiz Fernández. 

A N E X O

ENTIDAD PROGRAMA
PRESUPUESTO DEL 

PROGRAMA

IMPORTES CONCEDIDOS 
POR CAPÍTULOS.

PORCENTAJE
SUBVENCIONADO

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

DE LA
ACTIVIDAD

IV VII

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS. 
SAN FERNANDO (Cádiz)

FIA 187.000,00 0,00 187.000,00 100% 31/12/2007

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS. 
SAN FERNANDO (Cádiz)

FOR 134.897,00 134.897,00 0,00 100% 31/12/2007

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS.
SAN FERNANDO (Cádiz)

CONECTA 9.999,96 0,00 9.999,96 100% 31/12/2007

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS.
SAN FERNANDO (Cádiz)

ERES 81.190,32 0,00 81.190,32 100% 31/12/2007

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS. 
SAN FERNANDO (Cádiz)

 EVALUACIÓN 20.000,00 20.000,00 0,00 100% 31/12/2007

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS.
SAN FERNANDO (Cádiz)

SENSIBILIZACIÓN 14.000,00 14.000,00 0,00 100% 31/12/2007

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS.
SAN FERNANDO (Cádiz)

CAPTACIÓN 32.800,00 32.800,00 0,00 100% 31/12/2007

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS.
SAN FERNANDO (Cádiz)

GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

81.231,00 81.231,00 0,00 100% 31/12/2007

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica apertura de 
trámite de audiencia en expediente de responsabilidad 
patrimonial núm. 10/06, tramitado a solicitud de doña 
Rosa María Aguilar Rodríguez.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
la apertura de trámite de audiencia en el expediente de Res-
ponsabilidad Patrimonial núm. 10/06, tramitado a solicitud de 
doña Rosa María Aguilar Rodríguez; haciéndole constar que 
para el conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en 
los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesada: Doña Rosa María Aguilar Rodríguez.
Expediente: Responsabilidad patrimonial.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Fecha: 19 de julio de 2007.
Plazo para formular alegaciones: 15 días.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifican liqui-
daciones practicadas en procedimientos sancionadores 
en materia de salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los intere-
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sados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto 
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación 
de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, sita en C/ 
Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición de los mis-
mos la documentación que se reseña, acordada en expediente 
de liquidación de sanción, por un importe de 30 euros, ha-
ciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la deuda, en 
conformidad con lo establecido en el art. 20 del Reglamento 
General de Recaudación de Tributos, comienza a contar desde 
la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-056/2006.
Interesada: Mercedes Carrasco Mairena.
Último domicilio: C/ Marina, 16, 21001 (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 300 euros, correspondiente a sanción por infracción en 
materia sanitaria.

Huelva, 2 de octubre de 2007.- El Delegado, José Ramón 
Pozuelo Borrego. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle 
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas.

Interesada: Rosario Caballero Cebrián.
Núm. expediente: 279/07 y 280/07.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro a los menores (L.H.C. y M.L.C.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Granada, 5 de octubre de 2007.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ACUERDO de 19 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del requerimiento de documentación que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2007, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto del Requerimiento de Documentación, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en 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 Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Prevención 
y Apoyo a la Familia, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal −edificio 

administrativo−, para la notificación del contenido íntegro del 
requerimiento de documentación de ayudas económicas fami-
liares por hijos menores de tres años o parto múltiple. 

Núm. expediente: 059/05.
Nombre y apellidos y localidad: Margarita Palmero Ortiz. San 
Fernando.
Fecha del Requerimiento: 18 de junio de 2007. Ayudas Econ. 
por Parto Múltiple.

Se le significa que contra la misma, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con los artículos 10, 14, 25 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
Jurisdicción, o potestativamente, recurso administrativo de re-
posición ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cádiz, 19 de septiembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 27 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de solicitud de facultades de tutela a don Salvador 
Martín Ramos y doña María Lourdes Fernández García.

Acuerdo de fecha 30 de agosto 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 don Salvador Martín Ramos y doña María Lour-
des Fernández García 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Solicitud de fa-
cultades de tutela de fecha 30 de agosto de 2007, del menor 
J.S.M.F., expediente núm. 29/96/0321/00, 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 resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 27 de septiembre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 4 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de inicio de procedimiento de desamparo a doña M.ª del 
Carmen Argamasilla Lara.

Acuerdo de fecha 4 de octubre 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 


