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Expte.: CA/CI/00101/2007.
Beneficiaria: Fitness Salud Xerez, S.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 9.616 euros.

Cádiz, 10 de junio de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junío de 2008, 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 resuelto 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.

Expte.: CA/CI/00054/2007.
Beneficiario: María del Rosario Lobato Bejarano.
Municipio: Rota.
Subvención: 4.808 euros.

Expte.: CA/CI/00094/2007. 
Beneficiario: C & P Servicios a Mayores, S.L.L. 
Municipio: Cádiz. 
Subvención: 5.288,80 euros.

Expte.: CA/CI/00088/2007. 
Beneficiario: José Luis Chica Capote. 
Municipio: Jerez de la Frontera. 
Subvención: 4.808 euros.

Expte.: CA/CI/00085/2007. 
Beneficiario: Rota Restauración, S.L. 
Municipio: Rota. 
Subvención: 9.616 euros.

Cádiz, 13 de junio de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hace pública relación de interesados 
en ayudas públicas de Creación de Empleo Estable a 
los que no ha sido posible notificar determinados actos 
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
a los interesados en las Ayudas a la Creación de Empleo Esta-
ble que seguidamente se relacionan los extractos de actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo 
podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio An-

daluz de Empleo de esta Delegación Provincial de Granada, sito 
en C/ Dr. Guirao Gea, s/n, Edif. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: GR/TPE/01099/2007.
CIF/NIF: 23.592.526-T.
Interesado: Carlos Miguel Vílchez Camacho.
Último domicilio: Cr. Córdoba-Badajoz, km 435, 18015-Gra-
nada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist./Renuncia.

Núm. de expediente: GR/PCD/0002/2008.
CIF/NIF: 44.260.776-J.
Interesado: Francisco Antonio Mendoza Garrido.
Último domicilio: C/ Alhamar, núm. 1-Hijar. 18194-Las Gabias 
(Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/TPE/00334/2008.
CIF/NIF: B-18589200.
Interesado: Autocares Benítez, S.L.
Último domicilio: C/ Rigoberta Menchú, núm. 28. 18210-Peligros 
(Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/TPE/00420/2008.
CIF/NIF: 52.516.982-R.
Interesado: José Sánchez Blánquez.
Último domicilio: Avda. Carmen Morcillo, núm. 8-1.º B. 18150-
Gójar (Granada)
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/SC/TPE/0003/2008.
CIF/NIF: 52.516.982-R.
Interesado: Colof. de Gestores Administrativos de Granada.
Último domicilio: Paseo de Almería, núm. 37. 04001-Almería.
Extracto del contenido: Traslado expediente.

Granada, 17 de junio de 2008.- El Director, Luis M.
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se conceden y deniegan sub-
venciones solicitadas por Entidades Locales al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de turismo -modalidad 3 
PLY-Entidades Locales, en su convocatoria para 2008, 
modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2007.

Al amparo de la Orden 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 
13.12.06), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 
2007, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 3 de julio de 2008 
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria 
de subvenciones en materia de turismo para actuaciones inte-
grales que fomenten el uso de las playas –Modalidad 3 PLY– a 
Entidades Locales, correspondiente al ejercicio 2008, reali-
zada al amparo de la Orden citada.
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Segundo. Que existiendo nueva consignación presupues-
taria, esta Delegación por Resolución de 14 de julio de 2008, 
concede una subvención en materia de actuaciones integrales 
que fomentan el uso de las playas –Modalidad 3 PLY– a Enti-
dades Locales, al amparo de la orden citada.

Tercero. El contenido íntegro de dicha Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en Avda. de la Aurora, núm. 47 (Edif. Serv. Múltiples, 9.ª planta), 
de Málaga, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. 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.

Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente requerimiento de 
anulación en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a su notificación o directamente y en el mismo plazo, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 14 de julio de 2008.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, dictada en el procedimiento 
de acogimiento núm. DPSE-373-2007-114.3, sobre pro-
tección de menores, por la que se acuerda constituir el 
acogimiento preadoptivo del menor M.R.V.

Nombre y apellidos: Doña Matilde Vega Fernández.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 5 de junio de 2008, el Delegado Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, en 
el expediente de protección de menores arriba señalado, dictó 
resolución acordando:

1.º Cesar el acogimiento residencial del menor. 
2.º Constituir el acogimiento familiar preadoptivo del me-

nor mencionado.
3.º Suspender el derecho de visitas por parte de los pro-

genitores y demás familia biológica.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de poder formular, 
con carácter potestativo, reclamación previa ante el Excmo. 
Sr. Consejero para la Igualdad y Bienestar Social, de confor-
midad con lo que establecen los artículos 120 y siguientes de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en relación con el artículo 49, apartado 4, de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar 
ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad el recono-
cimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado 
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre 
sus prestaciones, la defensa y representación gratuitas por 
abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la 
intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva, 
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cum-
pliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le 
reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario, estará 
obligado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del 
Código Civil en relación con el mentado Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda ad-
ministrativa, notifíquese la presente Resolución en un plazo de 
48 horas a los padres de los menores que no se hallen privados 
de la Patria Potestad, a los tutores y guardadores, así como a 
los menores, según su grado de madurez y, en todo caso, si hu-
bieran cumplido doce años de edad. Siempre que sea posible, 
en el momento de esta notificación, se les informará de forma 
presencial y de modo claro y comprensible de las causas que 
han dado lugar a la presente Resolución, así como sus posibles 
efectos. Igualmente comuníquese al Ministerio Fiscal y al Direc-
tor del Centro o institución donde los menores vayan a ingresar.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolu-
ción dictada, los interesados en paradero desconocido podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales 
en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Sevilla, 5 de junio de 2008.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 ACUERDO de 10 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de Desamparo a doña Silvia Molero 
Artacho.

Acuerdo de fecha 10 de julio 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 
Resolución a doña Silvia Molero Artacho 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 notificación del contenido integro de 
Resolución de Desamparo de fecha 22 de mayo de 2008 del 
menor M.M.D., expediente núm. 352-2007-00004500-1, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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, 10 de julio de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 


