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solicitudes de subvenciones presentadas por las Entidades
solicitantes al amparo de la Orden citada, por no reunir los
requisitos exigidos en la convocatoria y no haber atendido el
requerimiento para subsanar errores o, en su caso, para aportar los documentos preceptivos.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, y en la página web de
la Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Jaén, 5 de junio de 2008.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

CONSEJERÍA DE SALUD
ANUNCIO de 12 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública
la Propuesta de Resolución de 27 de mayo de 2008,
recaída en el expediente sancionador núm. 36/08.
Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notificación del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el
expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por
presunta infracción administrativa de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provincial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándose
con ello notificado el interesado, y concediéndole el plazo reglamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuentra a su disposición la documentación comprensiva del mencionado expediente sancionador y significándole que durante
el referido plazo puede presentar las alegaciones, documentos
e información, así como, en su caso, el recurso administrativo
que proceda ante el órgano superior señalado más abajo.
Expediente núm.: 36/08 MGG/csp.
Notificado a: David Moncada.
Ultimo domicilio conocido: Avda. del Verdeo, 27. Albaida del
Ajarafe.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días.
Sevilla, 12 de junio de 2008.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por
medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados que
contra este acuerdo no cabe recurso alguno, según dispone el
apartado 6 del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Expte.: 73/08, que con fecha 9 de junio de 2008, se ha
dictado ampliación del plazo de Resolución del procedimiento
de desamparo, respecto de la menor S.Q.A., hija de Laura
Mercedes Arias Rodríguez.
Granada, 10 de junio de 2008.- La Delegada, Magdalena
Sánchez Fernández.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la
Delegación Provincial de Huelva, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, en el procedimiento de desamparo núm. 353-2008-00000420-1, expediente de
protección núm. 352-2006-21000292-1 y 293-1.
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 de Desamparo de fecha 4.6.08, adoptada en el expediente de protección de menores núm. 352-2006-21000292-1 y 293-1 relativo
a las menores MT.R.C. y V.R.C., al padre de las mismas don
José Luis Rquel Fernández por el que se
ACUERDA
1. Declarar la situación de desamparo de MT.R.C, nacida
el día 22.10.1993, y V.R.C, nacida el día 30.12.1994, y en base
a tal declaración, ejercer la tutela de dicho menor de conformidad con lo dispuesto en el articulo 172 del Código Civil
2. Constituir el acogimiento residencial de MT.R.C. y
V.R.C., que será ejercido por el Centro Juan Ramón Jiménez
de Huelva.
3. Las menores podrán ser visitadas por padres, familiares y allegados en los horarios y días establecidos por el Centro a tal efecto.
Contra la presente Resolución cabe formular oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites que establecen los arts. 779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Huelva, 4 de junio de 2008.- La Presidenta, Carmen
Lloret Miserachs.

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos
administrativos (anexo adjunto).
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ANEXO: 16.6.08.
DPHU-551/07/11180.
Solicitante: José García Barrasa.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa
Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551/08/5714.
Solicitante: Mercedes Aguilera Campos.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del
Decreto 2/1999, de 12 de enero por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa
Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).
DPHU-551/08/6638.
Solicitante: Manuel Sánchez-Matamoros Guerrero.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa
Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU- 551/08/7018.
Solicitante: Jesús Silva Suárez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa
Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551/08/9008.
Solicitante: M.ª Isabel Molina Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 15 del
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), que deberá aportar en el plazo de 10 días
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), previa
Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551/08/919.
Solicitante: Rafaela M.ª Jiménez Gómez.
Contenido del acto: El día 6.2.08 se envió en atención
al expediente DPHU-551/08/919, requerimiento de documentación que debería aportar en el plazo de 10 días. Concluido
dicho plazo, se le advierte que transcurridos 3 meses sin aportar dicha documentación se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU- 551/07/1089.
Solicitante: Manuel Bellerín Ligero.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios
Sociales e Inclusión.
DPHU- 551/07/14005.
Solicitante: Pilar Morales Romero.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se acepta el desistimiento presentado por doña Pilar Morales Romero de la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad y se da por concluido el procedimiento iniciado conforme
al Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero). Esta resolución no agota la vía administrativa
y contra la misma puede interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios
Sociales e Inclusión.
DPHU-551/08/6771.
Solicitante: Rocío Pérez Caro.
Contenido del acto: Se cita a doña Rocío Pérez Caro a comparecer en el Departamento de Inserción Profesional, sito en
Pasaje Botica, núm. 9, el día 22 de mayo de 2008 a las 12,00
horas al objeto de entrevistarse con la Trabajadora Social, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y lo
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previsto en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía. (BOJA
núm. 16, de 6 de febrero). De no producirse su comparecencia,
se le imputará la paralización de este procedimiento administrativo, produciéndose la caducidad del mismo, transcurridos tres
meses, de acuerdo con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DPHU-11/07.
Solicitante: Antonio Anaya Mora.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se declara la caducidad del procedimiento y se
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía. (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales e Inclusión.
Lo que se hace público en cumplimiento de 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.
Huelva, 16 de junio de 2008.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs.

ACUERDO de 12 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo
a doña Najet Jilal.
Acuerdo de fecha 12 de junio de 2008, 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
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a doña Najet Jilal 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 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 entrega de la notificación de fecha 31 de marzo de 2008, por la que se comunica
el acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo, referente
al menor N.K.J., expediente núm. 352-2007-00001417-1.
Málaga, 12 de junio de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 12 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo
a don Mohamed Kaddouri.
Acuerdo de fecha 12 de junio de 2008, 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
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a don Mohamed Kaddouri 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 del
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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 entrega de la notificación de fecha 31 de marzo de 2008, por la que se comunica el acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo, referente al menor N.K.J., expediente núm. 352-2007-00001417-1.
Málaga, 12 de junio de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ANUNCIO de 13 de junio de 2008, de la Secretaría
General Técnica, notificando a doña Raimunda Sánchez
Martín la Resolución de 11 de marzo de 2008, recaída
en el expediente de recurso potestativo de reposición,
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de Jaén, de 22 de enero de 2008, por la que se
aprueba el Programa Individual de Atención.
Intentada la notificación a doña Raimunda Sánchez Martín, con DNI 26.669.820-D y con último domicilio conocido en
C/ Jacinto Benavente, 7, C.P. 23200, de La Carolina (Jaén), no
ha sido posible practicar la misma.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
que por Resolución de fecha 11 de marzo de 2008, de la Consejera P.D. el Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social
(Orden de 12 de julio de 2004) se ha estimado parcialmente el
recurso potestativo de reposición contra la Resolución de 22
de enero de 2008, de la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Jaén.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha Resolución de
fecha 11 de marzo de 2008 se encuentra a su disposición en
la Secretaría General Técnica de esta Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla en Avenida de Hytasa,
núm. 14, y en la Delegación Provincial de esta Consejería en
Jaén, Paseo de la Estación, 19, 23008, Jaén, donde podrá
comparecer a efectos del conocimiento del contenido íntegro
de dicho acto y del ejercicio de los derechos que le asisten.
Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la fecha de esta publicación, ante el órgano jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo establecido en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Sevilla, 13 de junio de 2008.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Ángeles Pérez Campanario.

CONSEJERÍA DE CULTURA
ANUNCIO de 11 de junio de 2008, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se notifica el trámite de audiencia a los interesados que se citan y a
cualquiera otros que pudieran tener dicha condición,
en el procedimiento para la delimitación del Bien de
Interés Cultural, con categoría de Monumento, del inmueble denominado la Torre de los Guzmanes, en el
municipio de La Algaba, Sevilla.
Se está tramitando en esta Delegación el procedimiento
para la delimitación del Bien de Interés Cultural, con catego-

