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Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras 
Públicas y Transportes con fecha de 29 de enero de 2007, y 
en virtud de la competencia atribuida por el artículo 31.2.B.a) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía (BOJA 154, de 31 de diciembre), en relación 
con el artículo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de di-
ciembre (BOJA 10, de 15 de enero de 2007), la Comisión, por 
unanimidad, Acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente corres-
pondiente a la modificación puntual relativa al Suelo No Urba-
nizable del Planeamiento Urbanístico municipal de Jimena de 
la Frontera consistente en incluir en el suelo no urbanizable de 
especial protección el correspondiente al Parque Natural de 
Los Alcornocales tramitado por el Ayuntamiento de dicho tér-
mino municipal, y aprobado provisionalmente en sesión plena-
ria celebrada el 28 de diciembre de 2006, de conformidad con 
la previsión contenida en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, siendo no obstante preceptiva, previa a la realización de 
cualquier intervención en todo caso, la emisión de Informe 
Favorable del Parque Natural de Los Alcornocales, según se 
señala en las conclusiones del informe emitido por el Servicio 
de Urbanismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes con fecha de 29 de enero de 2007.

Segundo. El presente acuerdo se notificará al Ayunta-
miento de Jimena de la Frontera y a cuantos interesados cons-
ten en el expediente administrativo, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, junto con el contenido del 
articulado del instrumento de planeamiento aprobado, previo 
depósito de dicho instrumento en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bie-
nes y Espacios Catalogados, todo ello de conformidad con lo 
previsto en los artículos 40 y 41 de la citada Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía. 

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su notificación ante la correspondiente Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos con-
siguientes.

Cádiz, 30 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, notificando Resolución dic-
tada por el Director Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se aprueban las subvenciones de 
fecha 15 de diciembre de 2006, solicitadas por las En-
tidades Locales.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
2004/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen los 
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta 
de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 2000, mo-
dificada por Orden de 17 de febrero de 2003 y la Orden de 
9 de noviembre de 2005, así como de conformidad con el 

Decreto 254/2001 y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
ha dictado por el Director Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Málaga Resolución de fecha 15 de diciembre de 
2006, por la que se aprueban las subvenciones solicitadas en 
convocatoria correspondiente a 2006, al amparo de la norma-
tiva citada a Entidades Locales.

El texto íntegro de la Resolución y las cuantías se en-
cuentra publicado en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial del SAE (Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga), sus-
tituyendo dicha publicación a la notificación personal y sur-
tiendo sus mismos efectos, con la advertencia expresa de que 
la misma agota la vía administrativa, pudiendo interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el titular de la 
Consejería de Empleo en el plazo de un mes a contar desde 
su notificación, en virtud de lo establecido en los artículos 144 
y siguientes de la Ley antes citada.

Igualmente, en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 29 de enero de 2007.- El Director (Decreto 
148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, notificando Resolución dic-
tada por el Director Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se aprueban las subvenciones de 
fecha 15 de diciembre de 2006 solicitadas por las enti-
dades sin ánimo de lucro.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2004/1997, 
de 3 de septiembre, por el que se establecen los programas de 
Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, y 
la Orden de 12 de diciembre de 2000, modificada por Orden de 
17 de febrero de 2003 y la Orden de 9 de noviembre de 2005, 
así como de conformidad con el Decreto 254/2001, y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, se ha dictado por el Director 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga Resolu-
ción de fecha 15 de diciembre de 2006, por la que se aprueban 
las subvenciones solicitadas en convocatoria correspondiente a 
2006, al amparo de la normativa citada a entidades sin ánimo 
de lucro.

El texto íntegro de la Resolución y las cuantías se encuen-
tran publicados en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial del SAE (Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga), sus-
tituyendo dicha publicación a la notificación personal y sur-
tiendo sus mismos efectos, con la advertencia expresa de que 
la misma agota la vía administrativa, pudiendo interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el titular de la 
Consejería de Empleo en el plazo de un mes a contar desde 
su notificación, en virtud de lo establecido en los artículos 144 
y siguientes de la Ley antes citada.

Igualmente en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente a la notificación de la presente, Resolución recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 29 de enero de 2007.- El Director (Decreto 148/05, 
de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 



Página núm. 84 BOJA núm. 44 Sevilla, 2 de marzo 2007

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedientes 
que a continuación se relacionan, dado que la notificación per-
sonal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud 
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: JA/TPE/00195/2006 (fecha solicitud: 31.1.2006).
Entidad: Electromecánica Cañones, SL.
Acto notificado: Resolución de fecha 14.12.2006.

Jaén, 1 de febrero de 2007.- El Director, David Avilés
Pascual. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedientes 
que a continuación se relacionan, dado que la notificación per-
sonal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud 
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: JA/PME/00532/2003 (fecha solicitud: 9.6.2003).
Entidad: Representaciones Baeza, SL.
Acto notificado: Resolución de fecha 4.2.2005.

Jaén, 1 de febrero de 2007.- El Director, David Avilés
Pascual. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedientes 
que a continuación se relacionan, dado que la notificación per-
sonal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud 
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: JA/ACS/00022/2005 (Fecha solicitud: 6.7.2005).
Entidad: Rafael Sánchez Arenas.
Acto Notificado. Resolución de fecha 27.6.2006

Jaén, 1 de febrero de 2007.- El Director, David Avilés
Pascual. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, de la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedientes 
que a continuación se relacionan, dado que la notificación per-
sonal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud 
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: JA/BSS/00046-01/2005 (fecha solicitud: 12.5.2005).
Entidad: Metalprint, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 9.6.2006.

Jaén, 1 de febrero de 2007.- El Director, David Avilés
Pascual. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente 353-
2006-41-68 sobre protección de menores, por la que 
se acuerda el desamparo del menor que se cita.

Nombre y apellidos: Don Miguel Nieves Santoro.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que encontrándose los interesados en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios, se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 25 de enero de 2007 la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de pro-
tección incoado al menor J.M.N.P., dictó Acuerdo acordando:

1.º Declarar la situación de desamparo del menor J.M.N.P., 
nacido el día 11 de octubre de 1994.

2.º Constituir el acogimiento familiar permanente de 
J.M.N.P., que será ejercido por los acogedores designados idó-
neos para él, bajo la vigilancia de esta Entidad y la superior del 
Ministerio Fiscal.

3.º En cuanto al régimen de relaciones personales de los 
menores con respecto a sus padres se producirá de mutuo 
acuerdo.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados, en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Mon-
toto, núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes de 
la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en 
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 780 de la citada Ley Procesal.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente sobre 
protección de menores, por la que se acuerda el cese 
del acogimiento familiar permanente del menor y se 
constituye su acogimiento residencial.

Núm. Expte.: 352/1995/41/0025.
Nombre y apellidos: Joaquín Molina Tristán y Robledo Na-

varro Casco.


