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ACUERDO de 4 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogimiento Familiar Permanente a don Diego Jiménez Cortes y doña Carmen Santiago Rodríguez.
Acuerdo de fecha 4 de noviembre 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 don Diego Jiménez Cortes y doña Carmen Santiago Rodríguez, 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 ausentes del
mismo, podrán 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 del Procedimiento de Acogimiento Familiar
Permanente de fecha 9 de octubre de 2008 del menor S.J.S.,
expediente núm 352-2007-00006286-1, significándoles 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, 4 de noviembre de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 24 de octubre de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da publicidad al procedimiento que se cita.
Notificación, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para dar trámite de audiencia de acuerdo con el artículo 84 de la LRJAP y del PAC en el
procedimiento que se inicia en esta Delegación Provincial de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
en su condición de instructora del procedimiento que se inicia
sobre admisión en Centros de Atención Socioeducativa (Guarderías Infantiles) y en referencia a don José M.ª Fernández
González del CASE «Los Romeros», se ha constatado el impago de las mensualidades correspondientes a los meses de
abril, mayo y junio del pasado curso 2007/2008, por importe
de 65,99 euros por cada mes y, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y
del PAC), a dar trámite de audiencia para que en el plazo de
diez días hábiles pueda presentar alegaciones, documentos y
las justificaciones que estime oportunas, haciéndole saber que
si antes del vencimiento del plazo que se le indica no presenta
las mencionadas alegaciones, ni aporta nuevos documentos o
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
Jaén, 24 de octubre de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez
Arazola.

NOTIFICACIÓN de 24 de octubre de 2008, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da publicidad al procedimiento que se cita.
Notificación, de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para dar trámite de
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audiencia de acuerdo con el artículo 84 de la LRJAP y del PAC
en el procedimiento que se inicia en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
en su condición de instructora del procedimiento que se inicia
sobre admisión en Centros de Atención Socioeducativa (Guarderías Infantiles) y en referencia a doña Asunción Quilez González del CASE «El Olivo» se ha constatado el impago de las
mensualidades correspondientes a los meses de marzo y junio
del pasado curso 2007/2008, por importe de 65,99 euros
por cada mes, y de conformidad con el artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y del PAC), a dar
trámite de audiencia para que en el plazo de diez días hábiles
pueda presentar alegaciones, documentos y las justificaciones
que estime oportunas, haciéndole saber que si antes del vencimiento del plazo que se le indica no presenta las mencionadas
alegaciones, ni aporta nuevos documentos o justificaciones,
se tendrá por realizado el trámite.
Jaén, 24 de octubre de 2008.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola.

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publica el
beneficiario de la subvención individual de emigrante,
concedida en la modalidad de gastos extraordinarios
derivados del retorno, al que no ha sido posible notificar el requerimiento de documentación justificativa.
De acuerdo con la Resolución de 4 de diciembre de 2006
se le concedía el plazo de tres meses, desde la finalización del
plazo concedido para la realización de la actividad subvencionada, para justificar, sin que a la fecha se haya aportado la
documentación pedida al siguiente interesado:
Expte. 541-2006-29-000024.
Sánchez Góngora, Joaquín Alberto.
Málaga.
Por tanto, se le requiere para que en el plazo de 20 días
aporte la documentación justificativa de la subvención.
Asimismo, se le advierte que transcurrido el plazo concedido sin atender este requerimiento, se entenderá incumplida
la obligación de justificar los gastos, con las consecuencias previstas en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la Ley General Presupuestaria y en
los artículos 29 y 30 de la Orden de 1 de febrero de 2006.
Málaga, 7 de noviembre de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador AL/2008/645/G.C./CAZ.
Núm. Expte.: AL/2008/645/G.C./CAZ.
Interesado: Luis Cortés Moreno.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2008/645/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el

