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información pública el procedimiento para la decla-
ración de bien de interés cultural, con la categoría 
de zona arqueológica, del yacimeinto arqueológico 
denominado «Cerro Colorao», en los términos mu-
nicipales de Benahavis y Marbella (Málaga). 236

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando la 
Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2007/480/OTROS FUNCS./RSU 237

Anuncio de 16 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Pro-
puesta de Resolución de expediente sanciona-
dor HU/2007/838/G.C./INC. 237

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de 4 de febrero de 2008, de la Ge-
rencia Regional del Catastro de Andalucía, re-
lativo a las notificaciones que no han podido 
ser realizadas en los procedimientos de valo-
ración especial de los Bienes Inmuebles de 
Características Especiales. 237

EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 17 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
por el que se notifica a M.ª Dolores Gonzá-
lez Heredia, pliego de cargos en expedien-
te de deshaucio administrativo DAD-GR-
061242 sobre la vivienda de protección 
oficial de promoción pública GR-0940 Fin-
ca 111 sita en C/ Merced Alta Bloque 10, 
Bajo B de Granada. 238

Anuncio de 17 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el 
que se notifica a Cruz Moyano Vereda, pliego 
de cargos en expediente de deshaucio admi-
nistrativo DAD-CO-06/91 sobre la vivienda de 
protección oficial de promoción pública CO-
0981 Finca 41766 sita en Patio Pico Veleta 
núm. 4, 2.º-2 de Córdoba. 238
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se indica 
(Expte. 1358/07).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General  Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 1358/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento y soporte técnico del siste-

ma @rchiva de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cua-

renta y cuatro mil euros (244.000,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de diciembre de 2007.
Contratista: Novasoft, S.L.
Importe: Doscientos treinta y una mil ochocientos 

euros (231.800,00 euros). 

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Vinuesa Segura.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se indica 
(Expte. 1208/07).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General  Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 1208/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Contrato de sumnistro para la renovación 

de servidores de la Red Judicial de Andalucía Oriental».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos dieci-

siete mil euros (217.000,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de noviembre de 2007.
Contratista: Business Integration.
Importe: Doscientos quince mil euros (215.000,00 

euros). 

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicacion del contrato que se indica 
(Expte. 1207/07).

1 Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía. 
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica. Servicio de Contratación. 
Número de expediente: 1207/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Renovación de licencias de sistema opera-

tivo para clientes y servidores de la Red Judicial de An-
dalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y 

siete mil setecientos ochenta y ocho euros y cincuenta y 
cinco céntimos (167.788,55 euros).

5. Adjudicación: Fecha: 4 de diciembre de 2007. 
Contratista: SCC.
Importe: Ciento cincuenta y tres mil euros 

(153.000,00 euros).

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se indica 
(Expte. 1374/07).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General  Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 1374/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Creación de formularios para presenta-

ción telemática de procedimeintos administrativos, 
implantación y soporte en organismos de la Junta de 
Andalucia».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta 

mil euros (150.000,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de diciembre de 2007.
Contratista: Everis Spain, S.L.
Importe: Ciento cincuenta mil euros (150.000,00 

euros).  

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Vinuesa Segura.
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se indica 
(Expte. 905/07).

1. Entidad  adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General  Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 905/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Libro de sugerencias y reclamaciones: nue-

va aplicacion informatica».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta mil 

euros (130.000,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de diciembre de 2007.
Contratista: Everis Spain, S.L.
Importe: Ciento diecinueve mil novecientos tres 

euros (119.903,00 euros). 

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Vinuesa Segura.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se indica 
(Expte. 1024/07).

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 1024/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento y soporte para la integración 

de aplicaciones con la trayectoria digital de la ciudadanía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cua-

renta mil euros (240.000,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de diciembre de 2007.
Contratista: UTE Sadiel-Guadaltel.
Importe: Doscientos treinta y nueve mil setecientos 

cuarenta y ocho euros (239.748,00 euros).  

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Vinuesa Segura.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras.

Expte.: 2007/1207 (01-AA-2440-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera 

de seguridad en diversos tramos de la red principal de 
carreteras.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113 de fecha  
8.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 599.902,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 545.910,90 euros.

Expte.: 2007/1359 (02-SE-1874-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de alta siniestralidad en la 
carretera A-380, P.K. 10+600 al 13+700 (TAS núm. 24-
05, Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 122 de fe-
cha 21.6.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 519.379,55 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 403.947,45 euros.

Expte.: 2007/1663 (01-GR-1505-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguri-

dad vial en eliminación de tramo de concentración de 
accidentes en la carretera A-334, P.K. 8+700 al 10+500 
(TCA núm. 09-05, Granada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 152 de fecha 
2.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 287.142,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Nila, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 246.741,21 euros.

Expte.: 2007/1894 (03-AA-2442-00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Colocación de barrera 
de seguridad en diversos tramos de la red complementa-
ria de carreteras. Provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva 
y Sevilla

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 162 de fecha 
17.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 799.490,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 675.569,51 euros.

Expte.: 2007/2102 (3-AA-2428-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de señales 

de código en la red complementaria de carreteras de An-
dalucía. Provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 161 de fecha 
16.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 600.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Señalizaciones de infraestructuras, 

S.A.L. (SEDINFRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 516.000,00 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de enero de 2008, de la 
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace 
pública la adjudicación definitiva del Contrato de Con-
sultoría y Asistencia realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H071905CA00LP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia
b) Descripción del objeto: Definición y puesta en 

marcha de la red de centros de documentación y biblio-
tecas especializadas de Andalucía.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 188, de 24 de septiem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

153.800,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Inforárea, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.800,00 euros

Sevilla, 11 de enero de 2008.- La Directora, Rafaela 
Valenzuela Jiménez.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 22 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por el 
que se notifica a don Luis Ruiz Toral, Orden de 26 
de diciembre de 2007 por la que se decide el pro-
cedimiento sancionador S.2007/131 incoado por 
la realización de actividades radiodifusoras sin tí-
tulo administrativo habilitante, así como carta de 
pago (modelo 046) para proceder al ingreso de la 
sanción impuesta.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio 
del interesado por causas ajenas a esta Administra-
ción, se le notifica el acto administrativo junto con la 
carta de pago a los que se refiere el presente anuncio, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de la Dirección 
General de Comunicación Social, sita en Avda. de la 
Borbolla, núm. 1 de Sevilla.

Expediente Sancionador: S. 2007/131.
Interesado: Don Luis Ruiz Toral.
Acto notificado: Orden de 26 de diciembre de 2007, del 
Consejero de la Presidencia, por la que se decide el pro-
cedimiento sancionador S.2007/131, incoado a don Luis 
Ruiz Toral por la realización de actividades radiodifuso-
ras sin título administrativo habilitante, así como carta 
de pago (modelo 046) para proceder al ingreso de la 
sanción impuesta.
Plazo de recurso: Contra dicha Resolución, que agota 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de re-
posición con carácter potestativo ante la Consejería de 
la Presidencia, en el plazo de un mes, o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses. Ambos plazos deberán com-
putarse a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente notificación.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- La Directora General,  
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de  16  de  enero   de  2008,  
de la Delegación del Gobierno de Málaga, por la 
que se hacen públicas las Resoluciones y actos 
de trámites relativas a expedientes sancionadores 
en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se no-
tifica a los expedientados que seguidamente se rela-
cionan, los actos administrativos que se citan, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro del acto y 
constancia de tal conocimiento podrán comparecer en 
el Servicio de Consumo de Málaga, sito en Alameda 
Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos de 

contestación y recursos que, respecto del acto notifi-
cado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin for-
mular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considera-
rá Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 
15 días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose 

que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar 
representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 466/07.
Notificado: Autos Riviera Marbella, S.L.
Último domicilio: Ctra. Cádiz, junto playas andaluzas, 
190, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución. 

Núm. Expte.: 536/07.
Notificado: Pearl Properties Real Estate, S.L.
Último domicilio: C/ Puerto Paraíso, Bloq. 8, local 27, 
Estepona (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 610/07.
Notificada: Doña María Jesús González Luque «Oportuni-
dades Millanes».
Último domicilio: C/ San Juan, 39, Alhaurín el Grande 
(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 824/07.
Notificado: Don Akbar Hashim Ali.
Último domicilio: C/ Palangreros, 67, 3.º B, Fuengirola 
(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 867/07.
Notificada: Doña Luz Esperanza Rodríguez Rubio.
Último domicilio: Avda. Los Boliches, 57, Fuengirola 
(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 1070/07.
Notificado: Mudanzas Atlas, S.L.
Último domicilio: C/ Camino de Ronda, 55, Granada.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1084/07.
Notificado: Don Redovam Ajbi.
Último domicilio: Mercado El Boquetillo (Carnicería Bes-
milah), Fuengirola (Málaga). 
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 1124/07.
Notificado: Telefónica Móviles España, S.A.
Último domicilio: Plaza de la Independencia, 6, 3.º, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio. 
 

Málaga, 16 de enero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.
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ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de juego y/o 
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacio-
nan el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 
de Cádiz.

Interesado: Rubén Darío González Torrente.
Expte.: CA/46/07/PA.
Infracción: Grave al Artículo 39.t) Ley 11/2003, de Pro-
tección de Animales.
Fecha: 22.11.07.
Sanción: Multa de 501 euros a 2.000 euros, pudien-
do corresponderle una sanción de quinientos un euro 
(501 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Rafael Falcón Franco.
Expte.: CA/47/07/PA.
Infracción: Muy grave al artículo 38.a) Ley 11/2003, de 
Protección de Animales.
Fecha: 8.11.07.
Sanción: Multa de 2.001 a 30.000 euros, pudiendo co-
rresponderle una sanción de 5.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Carlos Rico Rodríguez.
Expte.: CA/54/07/BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4) Ley 2/86 de 19 de abril 
del Juego y Apuestas C.A.A.
Fecha: 26.11.07
Sanción: Multa de hasta 600,01 euros, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 151 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA/59/07/BO.
Infracción: Grave al artículo 29.14) de la Ley 2/1986, de 
19 de abril del Juego y Apuestas C.A.A.
Fecha: 26.11.07.
Sanción: Multa de 601,2 a 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Alfonso Parra Colchón
Expte.: CA/62/07/BO.
Infracción: Leve al artículo 6.1) Ley 2/86 de 19 de abril 
del Juego y Apuestas de la C.A.A.
Fecha: 26.11.07.
Sanción: Multa de hasta 600,01 euros, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 151 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente sancionador.

Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este Acuerdo.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA/102/06/ET.
Infracción: Grave al artículo 15.h) Ley 10/1991 de 4 de 
abril.
Fecha: 16.11.07.
Sanción: Multa de mil quinientos euros (1.500 euros).
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Sanlúcar Toros, S.L.
Expte.: CA/55/07/EP.
Infracción: Grave al artículo 20.13) Ley 13/1999, de 15 
de diciembre.
Fecha: 30.10.07.
Sanción: Multa de trescientos un euro.
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquél en que se practique la notificación de la  presen-
te Resolución.

Interesado: Diego Flor Fernández.
Expte.: CA/36/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 30.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la Propuesta de 
Resolución.

Interesado: Pedro García Mauricio Soldevilla.
Expte.: CA/38/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 6.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la Propuesta de  
Resolución.

Interesado: Javier García Mauricio Soldevilla.
Expte.: CA/39/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 6.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la notificación de la Propuesta de  
Resolución.

Interesado: Daniel Casañas García.
Expte.: CA/22/07/PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) Ley 11/2003, Protec-
ción de Animales de la C.A.A.
Fecha: 31.11.07.
Sanción: Multa de quinientos un euro.
Acto notificado: Resolución.
Plazo alegaciones: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la  
Resolución.

Cádiz, 11 de enero de 2008.- El Delegado, José Antonio 
Gómez Periñán.
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ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos de inscripción en el Registro de Interdicciones 
de acceso a establecimientos de juego.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que se relaciona los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, 24 de 
Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado:  Don Ángel Algaba Sánchez.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones 
de acceso a establecimientos de juego.
Fecha: 28.11.2007.
Acto/s notificado/s:  Resolucion.
Plazo: 1 mes para presentar recurso de alzada desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 31 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Huércal Overa.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Huércal Overa, con domicilio 
en Huércal-Overa, C/ Pintor Velázquez, Edf. Picasso, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 31 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser 
notificados.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 8 de enero de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en proce-
dimientos de reclamaciones económico-adminis-
trativas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante la Junta Provincial de Hacienda, con domicilio en 
C/ Trajano núm. 13, Almería, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

RELACIÓN DE RESOLUCIONES PENDIENTES DE 
RECEPCIONAR POR LOS INTERESADOS

NIF: B04448668.
Nombre: Transmalvera, S.L.U.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa 
núm. 793/06.
Descripción: Resolución parcialmente estimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.

NIF: B04448668.
Nombre: Transmalvera, S.L.U.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa 
núm. 5/07.
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Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.

NIF: 75141984H.
Nombre: Verónica García Velázquez.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa 
núm. 9/07.
Descripción: Resolución parcialmente estimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.

Almería, 9 de enero de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, con 
domicilio en Medina-Sidonia, Av. Andalucía, 19, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas 
no imputables a esta Administración Tributaria, se 
cita a los interesados detallados abajo, para que 
comparezcan ante el Negociado de Notificaciones 
(Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en esta 
Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pz. 
España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, de 15 de enero de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 22 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan ante 
el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con 
los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con 
domicilio en Cádiz, Pz. España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurrido dicho 
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 22 de enero de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Montilla.

Por no ser posible la notificación, por causas 
no imputables a esta Administración Tributaria, se 



Página núm. 152 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008

cita a los interesados detallados abajo, para que 
comparezcan en la Oficina Liquidadora de Montilla, 
con domicilio en Montilla, C/ Escuelas, 42, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el 
plazo de 15 días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en este boletín oficial. Transcurrido dicho plazo sin 
comparecer, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).

Córdoba, 6 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que 
se cita para ser notificado por comparecencia en 
actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 10, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Córdoba, 27 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Granada, C/ Tablas, 11, para ser noti-
ficados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Granada, 17 de enero de 2008.- El Delegado, 
Antonio Argüelles Peña.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con domicilio en 
Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, local 2 A, 77, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 10 de enero de 2008.- La Delegada, María 
Concepción Rojas Montoro.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita a los interesados o a sus representantes para 
serles notificada, por comparecencia, providencia 
de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de 
Málaga de la Junta de Andalucía, efectuar la notificación 
personal de la providencia de apremio de ingresos 
de derecho público, a los interesados que se indican 
posteriormente, por causas no imputables a esta 
Administración; e intentada aquélla al menos dos veces 
en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria 
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se 
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la 
oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio Moro 
Pareto, núm. 2, edificio Eurocom 5.ª planta, oficina 7, en 
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 
y las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de 
quince días naturales contados desde el siguiente al de 
la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren 
comparecido en el plazo señalado, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.
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Málaga, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Benalmádena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Benalmádena, con domicilio en 
Benalmádena, Cn. Plaza Mayor Local 3 - Arroyo Miel, 0, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).



Página núm. 176 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 177



Página núm. 178 BOJA núm. 25  Se vi lla, 5 de febrero 2008

Málaga, 17 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma. 

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con domicilio 
en Vélez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto Centro Axarquía, 
34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 21 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 3 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Fuengirola, con domicilio 
en Fuengirola, C/ Alberto Morgestern s/n. Ed Astigi I, 1, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este boletín oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 3 de enero de 2008.- El Delegado. Enrique 
Javier Benítez Palma.
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ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio 
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Málaga, C/ Compositor 
Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 8 de enero de 2008.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Manilva.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Manilva, con domicilio 
en Manilva, C/ Doctor Álvarez Leyva Ed. Pasaje, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 9 de enero de 2008.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Antequera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Antequera, con domi-
cilio en Antequera, Pz. Fernández Viagas, 14, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo 
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en este Bo-
letín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin compare-
cer, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).
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Málaga, 10 de enero de 2008.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio 
en Mijas, Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 14 de enero de 2008.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio 
en Mijas, Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003)
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ANUNCIO de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Alcalá de Guadaíra, con domicilio en Plaza 
de los Molinos 2, Acceso 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18.12.2003).

A N E X O

 NIF Nombre RUE

 Liquidaciones Pre-Sur

 28853014C Venegas Gómez Concepción 8543/02
 29383892N Camacho Ramos Antonio 8454/03
 14315904Z Montero Jiménez Eduardo Miguel 6420/04
 31328551K Cauqui Martínez Manuel 7960/03
 75313864L Rodríguez Navarro Rafaela 7998/03
 28874003X Hidalgo Delgado José Julián 463/04
 34038286B Miranda Ruiz Pablo 854/04
 34032579P Alcaide Bascón Manuel 1127/04
 B91312009 Álvarez Hinojosa, S.R.L. 1226/04

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

NIF Nombre RUE
 26718431K García Robles Isidro 33/03
 28676781J Durán Batalla Juan Carlos 4893/03
 27343732K Santo Reyes Juan José 6982/03
 28574186K Martín Ojuelos Diego 7259/03
 27571743X Águila Rodríguez Burguillos 7585/03
 27789781P Cipriano Flores Manuel 7800/03
 30189488X Molina Amaya Rafael 7800/03
 27598179L Rodríguez López Carmen 7476/03
 B41877192 Fresthe Consulting, S.L. 8408/04
 28694204W Carrión Montero José María 826/03
 28744858X Viñolo Jiménez Juan 4253/03
 48814228V González Vela Verónica 4253/03
 28911546V Vieira Jiménez Ontivero Federico 4437/04
 691071035 Pelayo Escribano Asesores, S.L. 8177104
 28584875S Jiménez Jiménez Ana María 9703/04
 A35013481 Transpesca, S.A. 4400/04
 A35013481 Transpesca, S.A. 4400/04
 52272473M Gómez Listán Francisco 2346/02
 29716835F Campos Cádiz Dolores 3434/02
 B91278309 Grupo Inmobiliario Tem 2000, S.L. 8561/04
 285578791K Zamudio Fernández Antonia 4328/03
 14321333S García Mateo Jesus Alberto 7723/04
 34032605B Muñoz Miguez Eduardo 4078/04
 75315668Y Martín Durán Fernando 402/04
 28305649D Martín Durán Enrique 402/04
 28761135A Pérez Rivero María Auxiliadora 5146/03
 30231575F Chamartín Amaya Ángela 774/04
 52410118H Muñoz Tehijovich María Paz 1481/04
 14321558X Ruz Noguera María Luisa 3965/04
 28594324B Luque León José Manuel 7575/04
 14320231V Fernández Caro Escarlata 2167/03
 75314661B Mejido León Rafael 2144/04
 B91186544 Gevicasa Inmobiliaria, S.R.L. 8622/04
 691186544 Gevicasa Inmobiliaria, S.R.L. 8592/04
 28217685C Romero Silva José 675103
 B41927708 Primer Hogar S.L. 7462/02
 B46254207 Promociones Villar, S.L. 5531/04
 52267243L Cañas Pérez Lorenzo 3974/04
 28258010A Galindo Sánchez María Teresa 438/03-S
 34038679J Fernández Solis María Pilar 187/04-S
 01273705B Fernández Álvaro de Luna Manuel 187/04-S
 75416771R Fernández Solís María Auxiliadora 187/04-S
 34034183W Fernández Solís María Ángeles 187/04-S
 27576244A Solis Díaz Joaquín 340/01-S
 28487326D Díaz Quintero María Luisa 360/04
 B91031567 Desarrollos Avanzados Andalucía, S.L.L. 2381/04
 28625921Y García Lebrón Rosario María 5234/03
 75364652T Ruiz García Dolores 6848/03
 14319955V López Guillén Antonio 8472/03
 15406518Z Bozada Benitez Margarita Rocío 8472/03
 28753835V Traicobich Gil Rosa María 485/04
 28640295M Escalante Ramirez José Manuel 485/04
 27598179L Rodríguez López Carmen 3620/04
 27598179L Rodríguez López Carmen 3620/04
 27850076C Parladé Escobar Luis 3620/04
 30546734C García Conde María Carmen 8546/04

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.
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ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Rela-
ciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado (Edif. Coliseo), 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 11 de enero de 2008.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Rela-
ciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1. (Edificio Coliseo), para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 14 de enero de 2008.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 23 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo 
Rodríguez Jurado (Edif. Coliseo), 1, para ser notificados.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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CORRECCIÓN de errores al Anuncio de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuaciones 
inspectoras de los tributos cedidos (BOJA núm.4, 
de 5.1.2008).

Advertido error en la disposición de referencia, a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 74, columna de la izquierda, línea 22,

Donde dice: «0092140011394»
Debe decir: «0092140011384»

Córdoba, 11 de enero.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, notificando Acuerdo de 
Reintegro recaido en el expediente que se relaciona, 
incoado por algunos de los motivos previstos en el 
art. 112 de la L.G.H.P. de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en 
el último domicilio conocido a la entidad interesada que a 
continuación se relaciona, se les hace saber a través de 
este anuncio, que ha sido dictada la siguiente resolución 
en expediente administrativo de reintegro: 

Entidad: Tintanova, S.L.L. 
Dirección: Avenida Méjico, 10 Blq. 7, 11405 Jerez de la 
Frontera (Cádiz). 
Núm. Expte.: RS.0069.CA/03-RT364/07.
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora): 
3.451,33 euros.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de la justifica-
ción de la subvención concedida.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse 
en el siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se 
notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la 
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes posterior 
o el inmediato hábil siguiente.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro 
se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, 

Sevilla, 23 de enero de 2008.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.
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desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo 
mes o el inmediato hábil siguiente. 

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo 
con la presentación del modelo 046, debidamente cumpli-
mentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de 
la Junta de Andalucía. Si transcurrido dicho plazo no se hu-
biese efectuado el reintegro, se procederá a su exacción por 
la vía ejecutiva. Asimismo, se les advierte expresamente a 
los interesados que contra la resolución de reintegro, que 
agota la vía administrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la 
Directora General de Economía Social y Emprendedores 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
de la notificación. Y, hasta tanto no sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Informándole que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Cádiz, 27 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
Angelina María Ortiz del Río.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se hace pública la relación de expedientes para la 
promoción de viviendas de proteccion oficial en Régi-
men Especial de Promotores Públicos en Alquiler cuyo 
importe de subvención inicialmente concedido ha sido 
modificado, al amparo de los Decreto que se citan.

El Director General de Arquitectura y Vivienda, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
ha resuelto hacer pública la relación de expedientes para 
promoción de viviendas de protección oficial en Régimen 
Especial de Promotores Públicos en Alquiler al amparo del 
Decreto 119/1992, de 7 de julio y del Decreto 51/1996, 
de 6 de febrero según Anexo, cuyo importe inicial de sub-
vención ha sido modificado a fin de adaptarlo a los tipos 
de interés revisado y fecha real de inicio de amortización 
del préstamo con el que se financia la actuación.

Sevilla, 18 de enero de 2008.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez,

A N E X O

RELACIÓN DE SUBVENCIONES
 

Número expediente: K.9601.E.015.SPP-11.1.0039/95.
Beneficiario: Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A. 
«EMSISA.»
Localidad y núm. Vvdas.: Chiclana de la Fra. (Cádiz), 104 
vvdas. en el Plan Parcial La Carabina.

Total subvención modificada: 4.526.170,81 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 62 de 
29 de mayo de 1999.

Número expediente: k.9806.E.020.SPP-11.1.0020/98.
Beneficiario: Gestión Municipal de Viviendas S.A. 
«GMUVISA».
Localidad y núm. Vvdas.: Jerez de la Frontera (Cádiz), 14 
vvdas. en C/ Obispo Cirarda «Estancia Barrera».
Total subvención modificada: 710.457,33 euros. 
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 14 de 
2 de febrero de 1999.

Número expediente: C.9602.E.021.SPP-14.1.0069/95.
Beneficiario: VIMCORSA.
Localidad y núm. Vvdas. Córdoba, 60 vvdas. Manzana 
5, P.P. F-1. 
Total subvención modificada: 2.643.101,52 euros. 
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 6 de 
14 de enero de 1997.

Número expediente: C.9802.E.021.SPP-14.1.0077/96.
Beneficiario: VIMCORSA.
Localidad y núm. Vvdas.: Córdoba, 18 vvdas. Avda. Hi-
guerón, C/ Escritor Leiva y Escritor G. de Saavedra.
Total subvención modificada: 732.660,55 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 136 
de 28 de noviembre de 1998. 

Número expediente: C.9807.E.069.SPP-14.1.0023/97
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
Localidad y núm. Vvdas.: Villanueva. de Córdoba (Córdo-
ba), 27 vvdas. C/ Azuel y Guadalquivir.
Total subvención modificada: 1.238.540,55 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 8 de 
19 de enero de 1999. 

Número expediente: C.9901.E.009.SPP-14.1.0043/97
Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Localidad y núm. Vvdas.: Bélmez (Córdoba). 12 vvdas. 
C/ Bailén.
Total subvención modificada: 369.229,67 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 6 de 
18 de enero de 2000. 

Número expediente: G.9701.E.098.SPP-18.1.0013/95. 
Beneficiario: Ayuntamiento de Huéscar (Granada).
Localidad y núm. Vvdas.: Huéscar (Granada), 30 vvdas. 
en la calle Mayor.
Total subvención modificada: 1.195.581,16 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 15 de 
6 de febrero de 2001. 

Número expediente: G.9801.E.045.SPP-18.1.0044/97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Castilléjar (Granada).
Localidad y núm. Vvdas.: Cástilléjar (Granada), 24 vvdas. 
en carretera de Benamaurel s/n.
Total subvención modificada: 1.215.756,19 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 4 de 
9 de enero de 1999.

Número expediente: H.9801.E.021.SPP-21.1.0042/96. 
Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Localidad y núm. Vvdas.: Cartaya (Huelva), 50 vvdas. en 
Fuente del Duque.
Total subvención modificada: 2.099.405,81 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 71 de 
27 de junio de 1998.

Número expediente: J.9701.E.050.SPP-23.2.0047/95.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jaén. 
Localidad y núm. Vvdas.: Jaén, 46 vvdas. en parcela B-
9.3 de la UA-23.
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Total subvención modificada: 1.293.675,99 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 73 de 
26 de junio de 1999. 

Número expediente: M.9601.E.025.SPP-29.2.0021/94.
Beneficiario: Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). 
Localidad y núm. Vvdas.: Benalmádena, 72 vvdas. en 
Arroyo de la Miel.
Total subvención modificada: 2.825.956,69 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 2 de 
4 de enero de 1997. 

Número expediente: M.9602.E.008.SPP-29.2.0038/95.
Beneficiario: Patronato Municipal de la Vivienda de Al-
haurin El Grande.
Localidad y núm. Vvdas.: Alhaurin El Grande (Málaga), 
50 vvdas. en Villafranco del Guadalhorce.
Total subvención modificada: 2.718.431,22 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 13 de 
31 de enero de 2002.

Número expediente: M.9801.E.005.SPP-29.2.0065/97.
Beneficiario: Ayuntamiento de Algarrobo.
Localidad y núm. Vvdas.: Algarrobo (Málaga), 12 vvdas. 
en Canto Blanco, parcela R-2-B.
Total subvención modificada: 625.716,65 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 8 de 
19 de enero de 1999.

Número expediente: S.9507.E.089.SPP-41.1.0162/94. 
Beneficiario: PROSUVISA S.L.
Localidad y núm. Vvdas.: Santiponce (Sevilla), 26 viviendas.
Total subvención modificada: 1.029.270,12 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 64 de 
5 de junio de 1999. 

Número expediente: S.9605.E.039.SPP-41.1.0101/94.
Beneficiario: Nueva Écija I, S.A.
Localidad y núm. Vvdas.: Écija (Sevilla), 36 vvdas. en 
Avda. Beato Francisco Díaz.
Total subvención modificada: 1.596.031,60 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 19 de 
13 de febrero de 1997. 

Número expediente: S.9606.E.091.SPP-41.1.0098/95.
Beneficiario: EMVISESA.
Localidad y núm. Vvdas.: Sevilla, 80 viviendas en Bda. 
Pino Montano. 
Total subvención modificada: 4.315.364,74 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 102 
de 2 de septiembre de 1997. 

Número expediente: S.9703.E.060.SPP-41.1.0179/95. 
Beneficiario: Ayuntamiento de Marchena.
Localidad y núm. Vvdas.: Marchena (Sevilla), 30 vvdas. 
en la manzana A-UA-12.
Total subvención modificada: 1.346.479,10 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 107 
de 13 de septiembre de 1997. 

Número expediente: S.9704.E.091.SPP-41.1.0216/94.
Beneficiario: EMVISESA.
Localidad y núm. Vvdas.: Sevilla, 133 vvdas. en sector 
UA-PM-6, Bda. Los Carteros II.
Total subvención modificada: 6.433.786,35 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 136 
de 22 de noviembre de 1997. 
 
Número expediente: S.9801.E.053.SPP-41.1.0137/96.
Beneficiario: INMUVISA.
Localidad y núm. Vvdas.: Lebrija (Sevilla), 35 vvdas. Plza. 
Gª Alcón «May» P.P.Polideportivo. 

Total subvención modificada: 1.549.660,36 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 79 de 
16 de julio de 1998.

Número expediente: S.9803.E.053.SPP-41.1.0130/97.
Beneficiario: INMUVISA.
Localidad y núm. Vvdas.: Lebrija (Sevilla), 35 vvdas. Par-
cela S, Plan Parcial Z-15 «La Cuba». 
Total subvención modificada: 1.883.964,12 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 130 
de 14 de noviembre de 1998.

Número expediente: S.9804.E.024.SPP-41.1.0132/97.
Beneficiario: Sodecar, S.A.
Localidad y núm. Vvdas.: Carmona (Sevilla), 56 vvdas. 
Parcela 80-A y 80-B de la antigua Factoría de Hytasa.
Total subvención modificada: 2.664.873,54 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 130 
de 14 de noviembre de 1998.

Número expediente: S.9805.E.053.SPP-41.1.0131/97.
Beneficiario: INMUVISA.
Localidad y núm. Vvdas.: Lebrija (Sevilla), 36 vvdas. Par-
cela G, Plan Parcial Z-15, «La Cuba». 
Total subvención modificada: 1.937.323,62 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 130 
de 14 de noviembre de 1998.

Número expediente: S.9806.E.039.SPP-41.1.0135/97.
Beneficiario: Écija 2010, Sociedad para el Desarrollo, el 
Empleo y las Nuevas Tecnologías, S.A.
Localidad y núm. Vvdas.: Écija (Sevilla) 17 vvdas. C/ Villareal. 
Total subvención modificada: 867.107,54 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 143 
de 17 de diciembre de 1998.

Número expediente: S.9902.E.091.SPP-41.1.0103/95.
Beneficiario: EMVISESA. 
Localidad y núm. Vvdas.: 183 vvdas Manzana A-1 del 
SUP-PM-4 Conjunto Urbanístico Alamillo, San Jerónimo, 
Sevilla. 
Total subvención modificada: 10.813.793,55 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 5 de 
15 de enero de 2000.

Número expediente: S.9904.E.069.SPP-41.1.0159/97.
Beneficiario: Idelpa S.L. Iniciativas de Desarrollo de Los 
Palacios S.L. 
Localidad y núm. Vvdas.: Los Palacios y Villafranca (Sevi-
lla), 20 vvdas. C/ Alfred Nobel s/n, Urbanización SUP-3. 
Total subvención modificada: 916.971,43 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 5 de 
15 de enero de 2000.

Número expediente: S.9905.E.069.SPP-41.1.0160/97.
Beneficiario: Idelpa S.L. Iniciativas de Desarrollo de Los 
Palacios S.L 
Localidad y núm. Vvdas.: Los Palacios y Villafranca (Sevi-
lla), 17 vvdas. C/ Los Molares s/n. 
Total subvención modificada: 785.539,21 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 5 de 
15 de enero de 2000.

Número expediente: S.9906.E.069.SPP-41.1.0158/97.
Beneficiario: Idelpa, S.L. Iniciatías de Desarrollo de Los 
Palacios S.L. 
Localidad y núm. Vvdas.: Los Palacios y Villafranca (Sevi-
lla), 18 vvdas. C/ Escuelas y C/ D, de Chapatales.
Total subvención modificada: 916.133,31 euros.
BOJA y fecha de publicación de subvención: Núm. 5 de 
15 de enero de 2000.
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden que se cita.

Mediante el Decreto 149/2005, de 10 de junio , y 
la Orden de 10 de marzo de 2006 (BOJA núm. 66 de 6 
de abril), se establecieron las bases para la concesión 
de subvenciones a entidades promotoras, públicas o 
privadas, por la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes referente 
a Actuaciones Protegidas en Materia de Suelo del Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.

Vistos los expedientes resueltos incoados, en cum-
plimiento del mandato contenido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se hace pública la concesión de 
las subvenciones que se relacionan:

- Subvención a Espartinas Desarrollo Local, S.A. (ESDEL-
SA) mediante Resolución del Delegado Provincial de Sevilla 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 
20 de noviembre de 2007, por importe de 37.225,50 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1.1.13.00.18.41.7
6200.43B.7.2006 y proyecto presupuestario 1994/410226 
correspondiente a la anualidad 2007, y por importe de 
178.574,50 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
3.1.13.00.18.41.76200.43B.0.2008 y proyecto presupuesta-
rio 1994/410226 correspondiente a la anualidad 2008 para 
la finalidad de la actuación protegida en materia de suelo 
para la modalidad de urbanización e inmediata edificación 
denominada Plan Parcial Sector C-4 en Espartinas.

- Subvención a Desarrollo Económico de Umbrete, 
S.L. (SODEUM) mediante Resolución del Delegado Provin-
cial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de fecha 12 de septiembre de 2007, por importe 
de 77.567 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.13.00.18.41..76200.43B.2. y proyecto presupuestario 
1994/410226 correspondiente a la anualidad 2007, por 
importe de 28.033 euros con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1.1.13.00.18.41..76200.43B.7.2006 y proyecto 
presupuestario 1994/410226 correspondiente a la anuali-
dad 2007, por importe de 127.005,56 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.41..76200.43B.7. y 
proyecto presupuestario 2001/410154 correspondiente a 
la anualidad 2007 para la finalidad de la actuación protegi-
da en materia de suelo para la modalidad de urbanización 
e inmediata edificación denominada Urbanización 2ª Eta-
pa del Sector PPR-5 «Residencial Mérida» en Umbrete.

- Subvención a Empresa Municipal de la Vivienda de 
Sevilla (EMVISESA) mediante Resolución del Delegado 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de fecha 12 de noviembre de 2007, por 
importe de 109.258,53 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1.1.13.00.18.41.76200.43B.7.2006 y pro-
yecto presupuestario 1994/410226 correspondiente a la 
anualidad 2007 para la finalidad de la actuación protegida 
en materia de suelo para la modalidad de urbanización e 
inmediata edificación denominada SUP-PM-6 en Sevilla.

- Subvención a la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla mediante Resolución del Delegado 
Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de fecha 31 de octubre de 2007 por importe 
de 49.745,28 euros con cargo a la aplicación presupues-
taria 1.1.13.00.18.41.76200.43B.7.2006 y proyecto pre-
supuestario 1994/410226 correspondiente a la anualidad 
2007, por importe de 75.054,72 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 3.1.13.00.18.41.76200.43B.0.2008 
y proyecto presupuestario 1994/410226 correspondiente 
a la anualidad 2008 para la finalidad de la actuación pro-
tegida en materia de suelo para la modalidad de urbaniza-
ción e inmediata edificación denominada PERI UA-NO-2 
«Doctor Fedriani-Última Ronda» en Sevilla.

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Delegado, 
Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Transportes, sobre notificación 
de Resolución de archivo en solicitud de ayuda a 
titular de autorización de autotaxi para instalación 
de mampara de seguridad.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar a 
don Alfonso González Pedraza de Resolución de la Dirección 
General de Transportes, de fecha 18 de octubre de 2007, 
referente a archivo de solicitud de ayuda a titular de autori-
zación de autotaxi para instalación de mampara de seguri-
dad con arreglo a la Orden de la Consejería de Transportes 
y Obras Públicas, de 14 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 
5, de 10 de enero de 2006), de conformidad con el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública por el presente anun-
cio, significándole, que el expediente administrativo obra en 
el Servicio de Gestión del Transporte de la Dirección General 
de Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10 
de Sevilla, disponiendo el interesado de un plazo de díez días 
para conocer el texto íntegro del acto administrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer Recurso de Reposición, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
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 o 
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con competencia territorial, según se prevé en el artículo 
14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, o, en su caso, 
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
y con cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director General, 
Pedro Rueda Cascado.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la 
Direccion General de Arquitectura y Vivienda, por 
la que se hace publico el expediente para la promo-
ción de viviendas de protección oficial en régimen 
autonómico de promotores públicos de alquiler 
cuyo importe ha sido modificado, al amparo de los 
Decretos que se citan. 

 
El Director General de Arquitectura y Vivienda, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
ha resuelto hacer público  el  expediente para promoción 
de viviendas de protección oficial en Régimen Autonómico 
de Promoción Pública en Alquiler al amparo del Decreto 
166/1999, de 27 de Julio, según Anexo, cuyo importe ini-
cial de subvención ha sido modificado a fin de adaptarlo a 
los tipos de interés revisado y fecha real de inicio de amor-
tización del préstamo con el que se financia la actuación. 

 Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez. 
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ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Transportes sobre notificación de 
resolución de recurso de alzada referente a solicitud 
de visado de autorizaciones de transporte.

Intentada la notificación, sin haberse podido practi-
car, a don Manuel González Torregrosa en representación 
de la sociedad mercantil Transgón y Car, S.L., contra Re-
solución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de Cádiz, de fecha 13 de 
abril de 2007, de desistimiento y archivo del expedien-
te 1104/2619/2006, relativo a la solicitud de visado de 
las autorizaciones de transporte público de mercancías 
para vehículo pesado núms. 105111830, 10510134, 
10330169, y 10314591, clase MPC, ámbito local, ads-
critas, respectivamente, a los vehículos matrícula CA-
4844-BM, CA-6145-BP, CA-6473-BK, y CA-5556-AY, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se hace pública por medio del pre-
sente anuncio, significándole que el expediente adminis-
trativo obra en el Servicio de Gestión del Transporte de 
la Dirección General de Transportes, sito en Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10 de Sevilla, disponiendo el in-
teresado de un plazo de diez días para conocer el texto 
íntegro del acto administrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, sobre Acuerdos 
de Incoación y Notificaciones de Procedimientos 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y 
entidades relacionados, contra los que se tramitan ex-
pedientes sancionadores que se indican  por infracción 
a los artículos que se detallan de la Ley 16.87, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 
31 de julio de 1987), y dado que intentada la notificación 
en su domicilio ésta no ha podido practicarse, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de 
la Ley 30.92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se hace pública la notificación del 
acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de 
San Juan de la Cruz, s/n 29071, Málaga.

con competencia territorial, según se prevé en el artículo 
14 de la Ley 29/1998, de 14 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante la co-
rrespondiente Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumpli-
miento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. 
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director General, 
Pedro Rueda Cascado. 

Expediente F. Denun Titular Domicilio Ppto.infrin Sanción

MA-1951.07 11.6.2007 Allo Derrick Urb. Atalaya del Mar, núm. 305 141.31 Lott 1.501
MA-1986.07 6.6.2007 Transportes Miguel Mérida, S.L. Pol. Ind. Sepes C. Jazmín 19-20-52006 Melilla 140.26.2 Lott 2.001

MA-2076.07 23.5.2007 Cepgas, S.L.
 Ctra. Fuente de Piedra Los Carvajales s/n-

   Fuente de Piedra 29520 Málaga 
141.31 Lott 1.501

MA-2088.07 14.6.2007 Transportes Rafael y Lucía, S.L. Lomilla Garcia Bda. Avenida-Vélez-Málaga 29700 Málaga 141.5 Lott 1.501
MA-2113.07 6.7.2007 Sanpedetrans, S.L.  San Antonio 8-San Pedro de Alcántara 29760 Málaga 140.20 Lott 3.301
MA-2117.07 28.6.2007 Excavaciones y Transportes Alejasa, S.L.  Dátiles 28-Alhaurin de La Torre 29130 Málaga 140.1.6 Lott 4.601
MA-2143.07 10.7.2007 Lisaoqui, S.L. C/ Pedro Feijoo Núm. 36-51002 Ceuta 140.24 Lott 2.001
MA-2145.07 2.7.2007 Pareja Oriental Costa, S.L. Camino Viejo de Málaga-Vélez-Málaga 29700 Málaga 140.23 Lott 3.301
MA-2156.07 15.6.2007 Postigo Postigo A  Aljaima 000, Cártama Málaga 141.5 Lott 1.501
MA-2182.07 6.7.2007 Sánchez Dominguez Inés María Carril Del Capitan 21-29010 Málaga 141.5 Lott 1.501
MA-2183.07 6.7.2007 Sánchez Dominguez Inés María Carril del Capitan 21-29010 Málaga 141.5 Lott 1.501
MA-2202.07 4.7.2007 Construc. y Contratados 2024, S.L. Cj Laderas Mediterráneo 1-Benalmadena Málaga 140.20 Lott 3.301
MA-2217.07 12.6.2007 Miguel y Juan Antonio Cañas Cañas Sc Sol 17-Antequera 29200 Málaga 140.25.6 Lott 2.001
MA-2230.07 13.6.2007 Tdg. Inquide Santa María 160 Barbera del Valles 08210 Barcelona 140.25.7 Lott 2.001
MA-2250.07 16.7.2007 Hormigones Los Remedios, S.L. Ctra. Cártama-Coín Km 718-Cártama 29570 Málaga 140.19 Lott 4.081
MA-2266.07 28.6.2007 Transugar, S.A. Constitución 71-Coslada 28820 Madrid 140.25.6 Lott 2.001
MA-2267.07 28.6.2007 Transuga, S.A. Constitución 71-Coslada 28820 Madrid 140.25.4 Lott 2.001
MA-2269.07 28.6.2007 Transugar, S.A. Constitución 71- Coslada 28820 Madrid 140.25.7 Lott 2.001
MA-2296.07 27.6.2007 Rosales Blanco Jesús Sevilla 22 1.º - Fuengirola 29640 Málaga 140.22 Lott 3.301
MA-2312.07 3.7.2007 Roycle S.L. Avda. General Prim 58-Alcalá de Guadaíra 41500 Sevilla 141.13 Lott 1.001

MA-2342.07 24.7.2007 Imperial Furniture Muebles, S.L.
 Centro Comercial Guadalmina 4 Lc 99

   San Pedro de Alcantara 29670 Málaga 
141.31 Lott 1.501

MA-2348.07 10.7.2007 Piscinas Godo e Hijos, S.L.
 Hnos. Álvarez Quintero L-4.ª - 

   San Pedro de Alcantara 29670 Málaga 
141.5 Lott 1.501

MA-2353.07 20.6.2007 Diarra Roos, S.L. Terramar Alto 202-Torremolinos 29620 Málaga 141.31 Lott 1.501
MA-2385.07 28.6.2007 Excavaciones y Transportes Alejasa, S.L. Dátiles 28-Alhaurin de La Torre 29130 Málaga 140.1.6 Lott 4.601
MA-2386.07 18.6.2007 Borrego y Gordillo, S.L. Maestro G Gato 2-Alcalá de Guadaíra 41500 Sevilla 140.1.6 Lott 4.601
MA-2387.07 15.6.2007 Toldos y Luminosos Hnos. Gonzalez S.L. Juan Gris 6-29006 Málaga 141.31 Lott 1.501
MA-2389.07 21.6.2007 Carnes Halal Al Andalus S.L. Dr. Fleming Ur Lomalinda 11- Ogíjares 18151 Granada 140.26.1 Lott 2.001
MA-2392.07 20.7.2007 Sergio Paulo Ribeiro Raposo Brahms 7-15 B-29004 Málaga 140.20 Lott 3.301
MA-2399.07 18.7.2007 Hormigones Los Remedios S.L. Ctra. Cártama-coin Km 7,8-Cártama 29570 Málaga 140.24 Lott 2.001
MA-2408.07 19.7.2007 Fernando Padilla Artacho Ns Rosario, 005-Santiponce 41920 Sevilla 140.24 Lott 2.001
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Expediente F. Denun Titular Domicilio Ppto.infrin Sancion

MA-2410.07 10.7.2007 Temaformas, S.L. Avda. Benalmádena 26-Torremolinos 29620 Málaga 141.31 Lott 1.501
MA-2447.07 3.8.2007 Segovia Pérez Antonio Jesús C/ Huerta 10-Algarrobo 29750 Málaga 141.13 Lott 1.001
MA-2489.07 2.8.2007 Sanpedetrans, S.L. San Antonio 8-San Pedro de Alcantara 29670 Málaga 141.24.7 Lott 1.001
MA-2503.07 26.7.2007 Asesores Cehemue, S.L. Valle Inclan Núm. 1 Piso Bj-Cehegin 30430 Murcia 142.3 Lott 301
MA-2526.07 18.7.2007 Heredia Cortés Alonso Francisco Quevedo 7-Motril 18600 Granada 141.31 Lott 1.501
MA-2542.07 16.7.2007 Áridos y Hormigones del Sol Sa Pje La Gloria Ctra Nal 340-Antas 04628 Almeria 142.2 Lott 301
MA-2550.07 20.7.2007 Martin Merino Juan Manuela Nogales 002-29006 Málaga 141.21 Lott 1.001
MA-2558.07 31.7.2007 Mediterránea 2002, S.L. Pj Blas Otero Urb Nva Andalucia 5-Marbella 29660 Málaga 141.5 Lott 1.501
MA-2560.07 13.7.2007 Sanpedetrans, S.L. San Antonio 8-San Pedro de Alcantara 29670 Málaga 142.3 Lott 350

MA-2566.07 27.6.2007
 Obras y Tratamientos 

  Especiales Construcción, S.L.  
C/ Oro 32 Pg La Ermita-Marbella 29600 Málaga

 142.2 Lott 351
MA-2574.07 14.6.2007 Martín Cuenca Manuel C/ Padang 13 Urb. El Atabal-29190 Málaga 141.19 Lott 1.001
MA-2592.07 1.8.2007 Castro Fernández Salvador Francisco Rivera Paquirri 22-Fuengirola 29640 Málaga 141.19 Lott 1.501

MA-2594.07 20.5.2007
 Servicios Técnicos Integrales 

  Maquinaria Madera S.L. De los Sueños 6 Polígono Santa Cruz-29006 Málaga 141.31 Lott 1.501
MA-2595.07 24.5.2007 Raya García Pedro Avda. Perú 43-Mataro 08304 Barcelona 141.6 Lott 1.501
MA-2609.07 13.6.2007 Gedimer Transportes S.L. Primavera 12-Torrejon de Ardoz 28850 Madrid 142.3 Lott 301
MA-2620.07 3.9.2007 Franco Martín Miguel Chillar 2 Edif. Rambla 1 K-Nerja 29780 Máalga 141.19 Lott 1.001
MA-2624.07 23.8.2007 Morales Collado Antonia Mª  María Rosa 33-San Pedro de Alcantara 29670 Málaga 141.19 Lott 1.001
MA-2642.07 10.6.2007 Mancebo Hermana Carlos Avda. Ortega y Gasset, 3-4-29006 Málaga 140.24 Lott 2.001
MA-2739.07 6.06.2007 Anselmo Valle S.L. Pd. El Cano Fc Melosa 413-Cártama 29580 Málaga 141.5 Lott 1.501
MA-2746.07 146.2007 Calmi Sa Falangista Rettschlag 22-52003 Melilla 142.3 Lott 301
MA-2747.07 11.6.2007 Construc. Hnos López Axarquia S.L. Los Romanes 2-Viñuela 29712 Málaga 140.1.6 Lott 4.601
MA-2760.07 29.8.2007 Asistencia La Janda S.L. Carril del Pato s/n-Conil de La Frontera 11140 Cádiz 141.31 Lott 1.501
MA-2765.07 04.9.2007 Nevada de Lubricantes S.L. Plg. Asegra Sevilla-Peligros 18210 Granada 142.2 Lott 331
MA-2770.07 22.8.2007 Briales Fernández Jose David Torres Quevedo 11,1-1-29004 Málaga 140.24 Lott 2.001
MA-2774.07 19.8.2007 Javier Eduardo Sánchez Urb. Playa Marina 44-5-Mijas 29648 Málaga 140.25.4 Lott 2.001

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho 
convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del 
presente anuncio.

Málaga, 16 de enero de 2008.- La Delegada, Josefa López Pérez.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Intermediación e Inserción 
Laboral, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se hace público a efectos de notificación las ayudas 
concedidas y desestimadas en el programa de accio-
nes experimentales (Decreto de 85/2003, de 1 de 
abril, y Orden de 30 de enero de 2004, modificada 
por la de 9 de noviembre de 2005).

Vistas las solicitudes y demás documentación 
complementaria, formuladas para la ejecución de ac-
tuaciones en materia de Acciones Experimentales sub-
vencionadas, al amparo de la Orden de 2 de febrero de 
2004, modificada por la de 9 de noviembre de 2005, 
en desarrollo del Decreto 85/2003, de 1 de abril, por 
el que se establecen los Programas para la Inserción 
Laboral de la Junta de de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de fecha 28 
de diciembre de 2007 de la Dirección General de Inter-
mediación e Inserción Laboral, por las que se acuerda la 
concesión de ayudas para la ejecución de actuaciones 
en materia de Acciones Experimentales.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Conse-
jería de Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla 
y en el de las respectivas Direcciones Provinciales del 

Servicio Andaluz de Empleo, a partir del mismo día de 
la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, 
Antonio Toro Barba.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Intermediación e Inserción 
Laboral, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se hace público a efectos de notificación las ayudas 
concedidas y desestimadas en el programa de accio-
nes experimentales (Decreto de 85/2003, de 1 de 
abril, y Orden de 30 de enero de 2004, modificada 
por la de 9 de noviembre de 2005).

Vistas las solicitudes y demás documentación comple-
mentaria, formuladas para la ejecución de actuaciones en ma-
teria de Acciones Experimentales subvencionadas, al amparo 
de la Orden de 30 de enero de 2004, modificada por la de 9 
de noviembre de 2005, en desarrollo del Decreto 85/2003, 
de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la 
Inserción Laboral de la Junta de de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de fecha 28 
de diciembre de 2007 de la Dirección General de Inter-
mediación e Inserción Laboral, por la que se acuerda la 
concesión de ayudas para la ejecución de actuaciones 
en materia de Acciones Experimentales.



Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 217

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla y en el de las 
respectivas Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de 
Empleo, a partir del mismo día de la publicación de la mis-
ma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, 
Antonio Toro Barba.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Intermediación e Inserción 
Laboral, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se hace público a efectos de notificación las ayudas 
concedidas y desestimadas en el Programa de Acom-
pañamiento a la Inserción (Decreto de 85/2003, de 1 
de abril, y Orden de 2 de febrero de 2004, modificada 
por la de 9 de noviembre de 2005).

Vistas las solicitudes y demás documentación com-
plementaria, formuladas para la ejecución de actuacio-
nes en materia de Acompañamiento a la Inserción sub-
vencionadas, al amparo de la Orden de 2 de febrero de 
2004, modificada por la de 9 de noviembre de 2005, en 
desarrollo del Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que 
se establecen los Programas para la Inserción Laboral 
de la Junta de de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de fecha 26 
de diciembre de 2007 de la Dirección General de Inter-
mediación e Inserción Laboral, por las que se acuerda la 
concesión de ayudas para la ejecución de actuaciones 
en materia de Acompañamiento a la Inserción.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Conse-
jería de Empleo, sita en Avda. Hytasa, 14, de Sevilla 
y en el de las respectivas Direcciones Provinciales del 
Servicio Andaluz de Empleo, a partir del mismo día de 
la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, 
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 16 de enero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se hace pública relación de 
beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación de 
empleo estable acogidas a diferentes Programas 
de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a 
los/as 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 Admi-
nistrativo Común, se notifica a los beneficiarios/as de 
Ayudas Públicas de Creación de Empleo Estable, que 
seguidamente se relacionan los extractos de actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia 
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince 
días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delega-
ción Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea 
s/n, Edif. Fleming 2.ª planta:

Núm. de expediente: EE/588/2001/GR.
Interesado: Eurolan Informática, S.L.
CIF/DNI: B-18.549.600.
Último domicilio: Cno. de Ronda, 77. 18004 Granada.
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: EE/594/2001/GR.
Interesado: Jesús Alonso Guardia - Noebius Sistemas Te-
lemáticos.
CIF/DNI: B-18.410.076.
Último domicilio: C/ Sol, núm. 22. 2.º Izq. 18002 Granada.
Extracto del contenido:  Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: EE/590/2001/GR.
Interesado: Roguzmen, S.L.
CIF/DNI: B-18.506.535.
Último domicilio: C/ Hospital de la Virgen, núm. 6. 18015 
Granada.
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: EE/1183/2001/GR.
Interesado: Adolfo Blázquez Márquez - Reprografía Digi-
tal Granada, S.L.
CIF/DNI: B-18.489.302.
Último domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 11. 
18001 Granada.
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: EE/944/2001/GR.
Interesado: Julia P. Loira - Faser Telecomunicaciones, S.L.
CIF/DNI: B-18.560.763.
Último domicilio: C/ Estudiante, núm. 2, 2.º A. 18650 
Dúrcal (Granada).
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

Núm. de expediente: GR/PME/606/2003.
Interesado: Julián Carlos Martín Rodríguez - Iekei Inter-
nacional, S.A.
CIF/DNI: A-18.630.568.
Último domicilio: C/ Laguna de la Mosca, 2. Escalera 4 
Bajo A. 18008 Granada.
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Núm. de expediente: GR/Autoempleo/1123/2006.
Interesado: Fátima Estévez Muñoz.
CIF/DNI: 35.043.119-C.
Último domicilio: Cno. del Transformador, 11 Res Villa 
Martín. 18600 Castell de Ferro (Gr).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

Granada, 16 de enero de 2008.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ACUERDO de 17 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz 
de Empleo, para la información pública de subven-
ciones concedidas en materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece 
los Programas de Formación Profesional Ocupacional de 
la Junta de Andalucía.

En el marco del citado Decreto de la Orden de la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 
de diciembre de 2000, de Convocatoria y Desarrollo de 
los Programas de FPO, de la Junta de Andalucía, se han 
concedido las siguientes subvenciones con cargo a los 
créditos presupuestarios:

01.14.31.16.14.765.00.32D.4 
11.14.31.18.14.785.00.32D.5.2006
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01.14.31.16.14.775.00.32D.3 
31.14.31.18.14.765.00.32D.0.2008
11.14.31.16.14.785.00.32D.7.2006 
31.14.31.18.14.775.00.32D.0.2008
31.14.31.16.14.765.00.32D.2.2008 
01.14.31.16.14.775.01.32D.4
31.14.31.16.14.775.00.32D.1.2008 
31.14.31.16.14.775.01.32D.2.2008
31.14.31.16.14.775.00.32D.2.2009 
01.14.31.16.14.765.01.32D.5
01.14.31.18.14.744.02.32D.5 
31.14.31.16.14.765.01.32D.3.2008
01.14.31.18.14.775.00.32D.1 
01.14.31.16.14.744.03.32D.8
01.14.31.18.14.765.00.32D.2 
31.14.31.16.14.744.03.32D.6.2008
11.14.31.18.14.744.02.32D.0.2006 
01.14.31.18.14.785.00.32D.0
11.14.31.18.14.765.00.32D.7.2006 
31.14.31.18.14.785.00.32D.9.2008
11.14.31.18.14.775.00.32D.6.2006

Núm. Expte. Entidad CIF Subvención
14/2007J 3 R1 Alfar-Baraka, S.C.A. F1408O00 38.329,50
14/2007J 7 R1 Akiai, S.L. B14680078 48.304,20
14/2007J 14 R1 Ronda y Tejero S.L. B14454870 56.151,00
14/2007J 24 R2 Estudios y Formación Cordobesas, S.L. B14724306 44.455,50
14/2007J 25 R2 Ayuntamiento de Bujalance P14012001 32.875,50
14/2007J 25 R3 Ayuntamiento de Bujalance P14012001 29.886,75
1412007J 26 C2 Fundación Zalima G14440788 51.086,40
14/2007J 31 R2 Centro de Formacion Vial Virgen de Araceli, S.L. B14573240 76.204,50
14/2007J 44 R2 Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. B14611909 16.883,10
14/2007J 53 R2 Aragonés Rosales y Maestre Luque, C.B. E14388722 32.875,50
14/2007J 55 R1 Grecia Peluqueros, S.L. B14356638 18.872,00
14/2007J 66 R2 Ayuntamiento de Alcaracejos P140030011 34.045,00
14/2007J 70 R2 Cruz Zafra Julián 30411580Z 24.304,00
14/2007J 75 R2 Centro Educativo Los Alcores S.L. B41856824 29.058,00
14/2007J 75 R3 Centro Educativo Los Alcores S.L. B41856824 18.603,00
14/2007J 75 R4 Centro Educativo Los Alcores S.L. B41856824 49.982,40
14/2007J 76 R2 Asociación Hombre y Universo G11523305 5.312,88
14/2007J 82 R2 Cruz Guzman, Rafael (Autoescuela Séneca) 29981624C 76.204,50
14/2007J 90 R1 Autoescuela Pozoblanco, S.L. B14235204 43.329,00

14/2007J 91 R1
 Asoc. Prov. Intersectorial de Autonómos de

  la Provincia de Córdoba (CEAT Córdoba) 
G14690192 27.266,80

14/2007J 93 R1 Barro de Palma S.C.A. F14354179 15.831,75
14/2007J 94 R1 Sistemas y Fomentos Tecnológicos S.A. A78813961 51.754,50
14/2007J 94 R3 Sistemas y Fomentos Tecnológicos S.A. A78813961 24.835,80
14/2007J 101 R1 Soler Roldán, Manuel 29932653Q 57.634,50
14/2007J 111 R2 Garcia Vila, Ramiro 35395561X 38.448,00
14/2007J 113 R1 Centro de Formación Pilar Cercano, S.A. Laboral A14574974 25.704,50 

14/2007J 122 RI
 Asociación Provincial de  

  Sordomudos de Córdoba 
G14029417 32.600,70

14/2007J 125 R2 Ayuntamiento de Cabra P1401300G 56.151,00

14/2007J 127 Rl
 Consorcio escuela de la madera 

  de encinas reales (CEMER) 
Q64 5040C 97.1366

l4/2007J 141 Rl Autoescuela El Realejo, S.L. B14382329 32.875,50
14/2007J 142 R2 Hipólito Cabrera, S.L. B14776348 26.544,38
14/2007J 143 Rl Los Califas Escuela de Formación, S.L. B14612147 168.453,00
14/2007J 157 R1 Ayuntamiento de Iznájar P1403700F 20.235,00
14/2007J 161 R2 Aulacén Cinco, S.L. B14741532 33.178,36

14/2007J 168 R1
 Asociación para la Defensa Social de

  Adolescentes y Menores (ADSAM) 
G14033716 60.967,20

14/2007J 168 R3
 Asociación para la Defensa Social de

  Adolescentes y Menores (ADSAM) 
G14033716 104.306,4

14/2007J 179 R1 Fumigación Aérea Andaluza S.A. A41017161 739.081,74
14/2007J 179 R1 Fumigación Aérea Andaluza S.A. A41017161 275.440,48
l4/2007J 183 R1 Nuevas Tecnologías Escuela Formación, S.L. B14707525 45.286,50
l4/2007J 183 R3 Nuevas Tecnologías Escuela Formación, S.L. B14707525 38.448,00
14/2007J 201 R1 Ucodeporte, S.L. B14563035 21.783,00
14/2007J 209 R1 Campos de Córdoba, S.A. A14015143 126.584,00
14/2007J 210 R1 Quesada Hidalgo, Rafael Ángel (Infonova) 30527275L 24.304,00
14/2007J 212 R1 Consorcio Provincial de Desarrollo Económico P6400004E 22.628,26
14/2007J 216 R1 Mancomunidad de Municipios Los Pedroches P6400601H 16.145,25

14/2007J 223 R2
 Formación e Innovación Tecnológica

  de Andalucía, S.L. 
B14657308 26.044,00

14/2007J 231 R2 Ayuntamiento de Baena P14007001 20.390,00

Núm. Expte. Entidad CIF Subvención
14/2007J 235 R2 Ayuntamiento de La Rambla P1405700D 28.072,00

14/2007J 241 R2
 Aula Avicena para el Desarrollo

  Socio Sanitario S.L. 
B14664718 22.016,25

14/2007J 242 R1 Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba P14069001 82.796,25
14/2007J 252 R1 Mauricio Montiglia Fischmann 30973244H 78.884,00
14/2007J 270 R1 Inmaculada Muñoz Fernández 30803386S 27.904,50
14/2007J 270 R3 Inmaculada Muñoz Fernández 30803386S 113.551,58
14/2007J 274 R1 Consultores Sociedad del Conocimiento, S.L.L. B14726418 43.200,00
14/2007J 274 R3 Consultores Sociedad del Conocimiento, S.L.L. B14726418 17.818,54
  Centro para la Organiz. Formación y Estudios
14/2007J 276 R2 de Activ. Sanitarias, Parasanitarias B14748131 38.304,00
  y Deportivas S. XXI 

14/2007J 277 R2
 Asoc. para la Promoción y Desarrollo

  Tecnológico de la Pyme Andaluza (APROPYME) 
G14620884 3968640

14/2007J 289 R2 Formación e Innovación Rural S.L. B14462428 410.238,56
14/2007J 296 R1 Ayuntamiento de Posadas P1405300C 30.141,00
14/2007J 297 R2 Ayuntamiento de Villaralto P1407200C 29.512,00
14/2007J 326 C1 Industrias Gregasa, S.C.A. F14640619 56.151,00

14/2007J 348 C1
 Asociación Cordobesa de Empresarios

  de Residencias de la Tercera Edad (ACERTE) 
G142477 29.200,00

14/2007J 349 C1 Mariano Gutiérrez López 75669979W 54.858,00

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la 
redacción dada por la Ley 10/98, de 28 de diciembre del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el 2007.

Córdoba, 17 de enero de 2008.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente Anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provin-
cial de Empleo de Córdoba, Servicio de Administración 
Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en 
C/ Manriques, núm. 2 de Córdoba. Si transcurrido di-
cho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo 
de dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, a elección del demandante, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio o se halle la sede del 
órgano autor del acto originario impugnado.

Núm. expte.: 121/07.
Núm. de acta: 88/06.
Interesado: Nolarcons, S.L., 
CIF: B-14677462.
Acto: Resolución del recurso de alzada relativa a procedi-
mientos sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.
Fecha: 23 de octubre de 2007.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Seguri-
dad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo.

Córdoba, 16 de enero de 2008.- El Delegado, 
Antonio Fernández Ramírez.
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ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente Anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro 
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Provincial de Empleo de Córdoba, Servicio 
de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), sito en C/ Manriques, núm. 2 de Córdoba. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer, corriendo desde esta 
misma fecha el plazo de un mes para la interposición 
del recurso de alzada, ante la Dirección General de Se-
guridad y Salud Laboral.

Núm. expte.: 182/07.
Núm. de acta: 413/07.
Interesado: Ws Odre, S.L.
CIF: B-14.741.433.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6 de noviembre de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo de Córdoba.

Córdoba, 16 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución favora-
ble a la solicitud de calificación como I+E al amparo 
de la Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto 
empresarial de la promotora Narcisa Morán Veloz 
relativa al expediente MA/CIE/341/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
continuación se relaciona y resultando infructuoso en el 
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio 
del presente Anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto 
íntegro, podrá comparecer el representante legal de la 
empresa en el plazo de diez días, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII núm. 82, Málaga.

Núm. de expediente: MA/CIE/341/2007.
Empresa: Narcisa Morán Veloz.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como I+E.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- El Director, 
Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución de 
desistimiento a la solicitud de ayuda por incorpora-
ción de socios presentada por la empresa Estudio 
de Diseño y Proyectos Márquez Navarro, S.L.L. 
relativa al expediente MA/STC/00123/2007.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación de Reso-
lución de desistimiento, por la presente se procede a hacer 
pública la misma, al no haberse podido practicar en su do-
micilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se 
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de 
Empleo (Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga) pudiendo 
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Núm. de expediente: MA/STC/00123/2007.
Empresa: Estudio de Diseño y Proyectos Márquez 
Navarro, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución declarando el 
desistimiento a la solicitud de ayuda de incorporación de 
socios trabajadores.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- El Director (De-
creto 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución favora-
ble a la solicitud de calificación como I+E al amparo 
de la Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto 
empresarial del promotor Juan Lozano Morales 
relativa al expediente MA/CIE/491/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
continuación se relaciona y resultando infructuoso en el do-
micilio que figura en el expediente, se hace por medio del 
presente anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. Para conocer el texto íntegro, podrá compare-
cer el representante legal de la empresa en el plazo de diez 
días, en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo en Málaga, sito en Avda. Juan XXIII núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/491/2007.
Empresa: Juan Lozano Morales.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como I+E.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- El Director, (De-
creto 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución aceptando 
petición de desistimiento a la solicitud de ayuda por 
contratación indefinida al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 al proyecto empresarial de Wakho-
mob 2000, S.L., expediente MA/CI/00108/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
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continuación se relaciona y resultando infructuoso en el 
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio 
del presente Anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto 
íntegro, podrá comparecer el representante legal de la 
empresa en el plazo de diez días, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82 Málaga.

Núm. Expediente: MA/CI/00108/2007.
Empresa: Wakhomob 2000, S.L. 
Extracto acto administrativo: Resolución aceptando peti-
ción de desistimiento.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.- El Director, (De-
creto 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución de 
desistimiento a la solicitud de calificación como 
I+E al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 
al proyecto empresarial Elvira Guerrero Escalante 
Benítez, expediente MA/CIE/00371/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
continuación se relaciona y resultando infructuoso en el 
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio 
del presente anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto 
íntegro, podrá comparecer el representante legal de la 
empresa en el plazo de diez días, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/00371/2007.
Empresa: Elvira Guerrero Escalante Benítez.
Extracto acto administrativo: Resolución de desistimiento.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga, del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica requerimiento de 
documentación a la solicitud de calificación como 
I+E al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 
al promotor Alejandro Toro Blanca y su proyecto 
empresarial expediente MA/CIE/00610/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
continuación se relaciona y resultando infructuoso en el 
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio 
del presente anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto 
íntegro, podrá comparecer el representante legal de la 

empresa en el plazo de diez días, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/00610/2007.
Empresa: Alejandro Toro Blanca.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de docu-
mentación.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favorable 
a la solicitud de calificación como I+E al amparo 
de la Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto 
empresarial del promotor Said Sadki Baladi relativa 
al expediente MA/CIE/00512/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
continuación se relaciona y resultando infructuoso en el 
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio 
del presente anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto 
íntegro, podrá comparecer el representante legal de la 
empresa en el plazo de diez días, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/00512/2007.
Empresa: Said Sadki Baladi.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como I+E.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución aceptando 
petición de desistimiento a la solicitud de ayuda por 
contratación indefinida al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 al proyecto empresarial de Chica 
& Gomez, S.L.L., expediente MA/CI/00114/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
continuación se relaciona y resultando infructuoso en el 
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio 
del presente anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto 
íntegro, podrá comparecer el representante legal de la 
empresa en el plazo de diez días, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CI/00114/2007.
Empresa: Chica & Gómez, S.L.L. 
Extracto acto administrativo: Resolución aceptando peti-
ción de desistimiento.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.
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ANUNCIO de 19 de diciembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución aceptando 
petición de desistimiento a la solicitud de ayuda por 
contratación indefinida al amparo de la Orden de 
21 de enero de 2004 al proyecto empresarial de 
Ofipa Muebles & Arquitectura, S.L.L., expediente 
MA/CI/51/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
continuación se relaciona y resultando infructuoso en el 
domicilio que figura en el expediente, se hace por medio 
del presente Anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto 
íntegro, podrá comparecer el representante legal de la 
empresa en el plazo de diez días, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82 Málaga.

Núm. Expediente: MA/CI/51/2007.
Empresa: Ofipa Muebles & Arquitectura, S.L.L. 
Extracto acto administrativo: Resolución aceptando peti-
ción de desistimiento.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.- El Director (De-
creto 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hace pública la concesión de ayudas amparadas en 
la Orden de 22 de mayo de 2002, modificada por la 
de 24 de mayo de 2006, para el año 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede 
hacer pública la concesión de las siguientes subvencio-
nes, en el año 2007:

Normativa reguladora: Decreto 280/2001, de 26 de di-
ciembre. Orden de 22 de mayo de 2002.
Programa: Mejora de las Estructuras Agrarias.
Finalidad: Ayudas para la Mejora de las Infraestructuras 
Agrarias.
Aplicación presupuestaria: 01.16.31.01.11.76000.71.D.9:

Ayuntamiento de Algodonales: 118.644,53 euros.
Ayuntamiento de Conil: 117.581,00 euros.
Ayuntamiento de Olvera: 119.634,65 euros.

Cádiz, 21 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Juan Antonio Blanco Rodríguez.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, de notificación al 
interesado relacionado.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
al interesado que más adelante se relaciona, que en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, se encuentra a 
su disposición la documentación que seguidamente se 
señala.

Núm. Expediente: 21/03.
Notificado a: Don Germán Yánez Sánchez.
Último domicilio: Paseo de la China, s/n. Almuñécar, 
Granada.
Trámite que se notifica: La Resolución de 11 de diciembre 
de 2007, por la que se acuerda poner de manifiesto al 
interesado, el expediente núm. 21/03, de apertura de nueva 
oficina de farmacia en la UTF de Almuñécar (Granada), 
por un plazo de diez días, a efectos de que pueda ser 
examinado en las dependencias de la Delegación Provincial 
de Salud en Granada, y formular alegaciones y presentar 
los documentos y justificaciones que estime pertinentes en 
defensa de sus derechos o intereses legítimos.
Resolución: Delegada Provincial, 11 de diciembre de 
2007.

Granada, 15 de enero de 2008.- La Delegada.

ANUNCIO de 22 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando el Acuerdo 
de Inicio e Incoación del expediente sancionador 
S21-099/2007.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente Anun-
cio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 
Huelva, Sección de Procedimiento, sita en calle Cardenal 
Cisneros 3 y 5 de Huelva capital:

 
Interesado: Doña Petra Rodríguez Borrero (Mesón An-
daluz).
Expediente: S21-099/2007.
Preceptos infringidos: Art. 19.2 c) de la Ley 28/2005, de 
26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al taba-
quismo y reguladora de la venta, suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco
Sanción: 300,00 euros.
Acto: Notificación Acuerdo de Inicio e Incoación expe-
diente sancionador.
Plazo alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a la recepción de esta notificación, para la formulación 
de alegaciones.

Huelva, 22 de enero de 2008.- El Delegado, 
José Ramón Pozuelo Borrego.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la relación de subvenciones concedi-
das al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 15 de febrero de 2007 (BOJA 
núm. 53 de 15 de marzo de 2007) se regula la convoca-
toria de ayudas públicas en materia de asuntos sociales 
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relativas al ámbito competencia de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social para el año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 
de la Orden citada, se procede a dar publicidad a las sub-
venciones concedidas con cargo a los programas y crédi-
tos siguientes 31B 539.190,00 euros; 31G 1.322.756,54 
euros; 31H 39.249,21 euros y 32E 250.000,00 euros, a 
las entidades que a continuación se relaciona.

COMUNIDAD GITANA

Entidades privadas, programas-mantenimiento

Entidades privadas-equipamiento

E M I G R A NT E S

Emigrantes temporeros. Públicos

Emigrantes retornados. Privados

Emigrantes andaluces retornados

I N M I G R A N T E S

Inmigrantes. Privados

Inmigrantes públicos
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V O L U N T A R I A D O

Voluntariado. Privados

D R O G O D E P E N D E N C I A S

Ciudades ante las drogas. Anualidad 2007

Ciudades ante las drogas. Anualidad 2008

Ciudades ante las drogas. Anualidad 2009

Entidades privadas. Programas. Mantenimiento
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COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Entidades privadas. Programa. Mantenimiento

ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

Entidades privadas. Programas

Entidades privadas. Programas. Mantenimiento

Entidades privadas. Equipamiento

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

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa 
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación 
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a 
los que no han sido posible notificar diferentes actos 
administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica a los interesados diferentes actos ad-
ministrativos referentes al Programa de Solidaridad regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Granada, 12 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
Elvira Ramón Utrabo.
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RESOLUCIÓN de 16 de enero 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, confor-
me al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos 
del menor podrán comparecer en un plazo de quince días en 
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Gra-
nada, desde la notificación de esta resolución, a fin de poder 
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 22 y 223/04. Que con fecha 16 de enero 
de 2008, se ha dictado Resolución Definitiva de Acogi-
miento Familiar Permanente, recaída en los expedientes 
referenciados, correspondientes a los menores K. D. M. 
y LL. D. M., nacidos el día 8.7.98, hijos de Mimoun Mo-
hamed Douhdouh, pudiendo formular reclamación ante 
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 16 de enero de 2008.- La Delegada, 
Elvira Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 25 de septiembre de 2006 
por la que se regula la realización de Programas del Plan 
Integral de la Comunidad Gitana de Andalucía para Enti-
dades Públicas, modificada por la Orden de 18 de sep-
tiembre de 2007 (BOJA núm. 297 de 5 de octubre de 
2007) que efectúa convocatoria para el 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de 
la Orden citada, se procede a dar publicidad a las subven-
ciones concedidas con cargo a los programas y créditos 
siguientes 01.1900.01.18.465.02.31G.0 54.000,00 euros 
y 01.19.00.18.18.460.02.31G.0 162.000,00 euros, a las 
entidades que a continuación se relaciona.

PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA

Entidades Públicas. Programas

Granada, 21 de enero de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la notificación de Resolución que no 
ha podido ser notificado 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 Administraciones Públicas y del Procedimientos Ad-
ministrativo Común y habida cuenta de que han sido in-
tentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, 
se notifican, por medio de su anuncio haciendo saber 
a los interesados que, conforme al art. 44 del Decreto 
282/2002, los padres biológicos del menor podrán com-
parecer en un plazo de quince días en este organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la 
notificación de esta resolución, a fin de poder presentar 
las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 286/99. Que con fecha 9 de enero de 2008, 
se ha dictado Resolución de Archivo por mayoría de 
edad, recaída en el expediente referenciado, correspon-
diente al menor D. M. P., nacido el día 28.10.89, hijo de 
Antonia Pérez Calvo, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 22 de enero de 2008.- La Delegada, 
Elvira Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 8 de febrero de 2006 (BOJA 
núm. 46 de 9 de marzo de 2006) se regula la convoca-
toria de ayudas públicas en materia de asuntos sociales 
relativas al fomento del empleo de drogodependientes y 
personas afectadas por el juego patológico en proceso 
de incorporación social de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social para el año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 
de la Orden citada, se procede a dar publicidad a las sub-
venciones concedidas con cargo a los programas y cré-
ditos siguientes 01.10.00.16.18.763.00.31B.1 97.000,00 
euros; 11.19.00.16.18.761.01.31B.5 10.818,00 euros y 
01.19.00.16.18.772.00.31B.0 67.370,00 euros, a las En-
tidades que a continuación se relaciona.

A R Q U Í M E D E S

Entidades Públicas
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Entidades Privadas

Granada, 22 de enero de 2008.- La Delegada, 
Elvira Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de constitución 
de acogimiento familiar permanente de fecha 27 
de septiembre de 2007, recaída en los expedientes 
sobre protección de menores núm. 352-2000-41-
0083;352-2004-41-0706.

Núm. expte: Núm. 352-2000-41-0083; 352-2004-
41-00706. 

Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Benítez Va-
lenzuela.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispues-
to 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 doña Guadalupe Benítez Valenzuela 
en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle 
sido practicada notificación por otros medios; se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notifi-
cación integra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 27 de septiembre de 2007, se dicta Reso-
lución por la Comisión Provincial de Medidas de Protec-
ción de constitución de acogimiento familiar permanente  
respecto a los menores J. M. B. y A. M. B. con expe-
diente de protección 352-2000-41-0083; 352-2004-41-
00706. 

Para conocimiento del contenido integro de este 
acto, doña Guadalupe Benítez Valenzuela, en paradero 

desconocido, podrá comparecer en la Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sito en 
C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Delegada (Decreto 21/85 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el pro-
cedimiento de desamparo núm. DPSE-353-2006-
41-017, sobre protección de menores, por la que se 
acuerda el inicio del Procedimiento de Acogimiento 
Familiar Permanente del menor C.M.V.

Nombre y apellidos: Doña Rosario Viera Romero.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispues-

to en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y habida cuenta que encontrándose la interesada 
en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle 
sido practicada notificación por otros medios; se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notifi-
cación íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 13 de diciembre de 2007, la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, en el expediente de protección de me-
nores arriba señalado, dictó resolución acordando: 

1.º Iniciar el procedimiento Acogimiento Familiar 
Permanente del menor C. M. V., nacido el día 9 de sep-
tiembre de 2007, nombrando instructora del mismo a la 
Jefa del Servicio de Protección de Menores.

Contra la presente Resolución podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital 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 conformidad con lo que establecen 
los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 
Juzgado de Primera Instancia, los interesados podrán 
solicitar ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciu-
dad, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídi-
ca 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 cumpliera 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 eco-
nómicos ocasionados por la intervención de los profesio-
nales designados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
172.1 del Código Civil en relación con el mentado Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desampa-
ro, tutela y guarda administrativa, 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, 
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a los tutores y guardadores, así como a los menores, 
según su grado de madurez, y en todo caso, si hubieran 
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 Director del Centro o institución 
donde los menores vayan a ingresar.

Para conocimiento del contenido integro de la Reso-
lución dictada, los interesados en paradero desconocido, 
podrá comparecer en la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 
1.ª planta.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- La Delegada (Decreto 21/85 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en materia de 
prevención comunitaria de las drogodependencias 
y adicciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el artículo 32.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y 
en el artículo 21 de la Orden de 15 de febrero de 2007 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbi-
to de la Consejería para el año 2007; esta Delegación 
Provincial ha resuelto hacer públicas las subvenciones 
concedidas, en materia de drogodependencias y adiccio-
nes, a las entidades sin ánimo de lucro y por las cuantías 
relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Sevilla serán imputadas a las aplicaciones presu-
puestarias:

- 0.1.19.00.18.41.482.00.31B.3

Sevilla, 15 de enero de 2006.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

ANEXO I

 Nombre Programa Concedido 2007

 Acat Programa de Prevención 4.041,00 euros 
 Acat Incorporación Social 7.141,05 euros 
 Acat Mantenimiento 1.402,95 euros 
 Acatim Mantenimiento 3.707,00 euros 
 Acatim Programa de Incorporación 1.632,00 euros 
 Acatim Programa de Prevención 6.665,00 euros 
 Adrocan Mantenimiento 2.346,00 euros 
 Adrocan Programa de Prevención 1.181,00 euros 

 Adrocan
 Incorporación Social del 

  Drogodependiente 9.358,00 euros
 Afaces Incorporación Social 4.064,00 euros
 Afadu Mantenimiento 1.157,00 euros

 Afadu
 Programa Asistencia 

  a Familiares de Desintoxic… 
2.500,00 euros 

 Afar Mantenimiento 1.515,00 euros

 Afar
 Programa Apoyo al Tratamiento 

  de Desintoxicación 
1.619,07 euros

Nombre Programa Concedido 2007

 Afat Programa de Prevención 7.660,00 euros
 Afat Mantenimiento 2.937,00 euros

 Afat
 Programa de Apoyo

  al Tratamiento 
2.184,00 euros

 
 Afeduse I Jornada AFEDUSE Sevilla 3.000,00 euros
 Alborada Programa de Incorporación Social 6.084,00 euros
 Alborada Mantenimiento 1.446,00 euros
 Alborada Programa de Prevención 5.534,00 euros
 Alborear Programa de Incorporación Social 5.623,00 euros
 Alborear Programa de Prevención 7.478,00 euros
 Alpred Mantenimiento 2.313,00 euros
 Alpred Programa de Prevención 9.438,00 euros
 Alternativa Joven Voluntarios apoyo al Tratamiento 4.284,00 euros
 Alternativa Joven Mantenimiento 1.020,00 euros 
 Alternativa Joven Programa de Prevención 7.747,00 euros 
 Amat Mantenimiento 1.417,00 euros 
 Amat Programa de Inserción Social 2.550,00 euros 
 Amat Programa de Prevención 7.140,00 euros 
 Anclaje Mantenimiento 23.807,00 euros 

 Anclaje
 Actuaciones complementarias 

  Al tratamiento 
14.037,00 euros

 Anclaje Programa de Prevención 3.893,00 euros 
 Anclaje-Lebrija Mantenimiento 4.112,00 euros
 Anclaje-Lebrija Programa de Prevención 1.868,00 euros

 Anclaje-Lebrija
 Actuaciones Complementarias 

  del Tratamiento 
2.040,00 euros

 

 Apredat
 Programa de Intervención 

  en Medio Abierto 
11.211,00 euros

 
 Apredat Mantenimiento 1.326,00 euros 
 Asejer Mantenimiento 32.640,00 euros 
 
Asejer

 Programa de Prevención 
  Juego Patológico 

5.760,00 euros

 
Asejer

 Programa de Tratamiento 
  y Rehabilitación 

50.946,00 euros
 

 
Asejer

 Programa de Tratamiento 
  y Rehabilitación 

1.697,57 euros

 Aspad
 Programa de Apoyo 

  al Tratamiento 
4.748,00 euros

 Aspad Programa de Prevención 4.049,00 euros
 Aspad Mantenimiento 2.973,00 euros
 Avat Programa de Prevención 5.659,00 euros
 Avat Mantenimiento 1.685,00 euros
 Avat Programa de Incorporación Social 5.966,06 euros
 Brotes Mantenimiento 1.000,00 euros
 Brotes Programa de Prevención 4.403,00 euros
 Brotes Programa de Incorporación Social 4.803,00 euros
 Colectivo  Programa de apoyo
La Calle al tratamiento 

6.786,00 euros
 

 Colectivo 
La Calle 

Mantenimiento 5.304,00 euros
 

 Convivir Mantenimiento 2.496,00 euros 
 Convivir Aprender a vivir sin alcohol 4.756,00 euros 
 Convivir La Magia la tienes tú 2.771,00 euros 

 Desal
 Programa Apoyo 

  al Tratamiento e Incorporación S. 
2.116,00 euros

 
 Desal Mantenimiento 6.144,00 euros 
 Desal Programa de Prevención 5.100,00 euros 
 El Alba Programa de Prevención 4.046,00 euros 
 El Alba Mantenimiento 4.955,00 euros 
 
El Alba

 Programa de I. Social y 
  Apoyo al tratamiento 

2.784,00 euros

 El Tarajal
 Educación de calles 

  con niños en riesgos... 
2.491,00 euros

 
 El Tarajal Programa de Incorporación Social 6.352,00 euros 
 El Tarajal Mantenimiento 4.251,00 euros 
 El Timón Programa de Prevención 2.394,00 euros 
 El Timón Mantenimiento 4.700,00 euros 
 El Timón Actuaciones Complementarias 1.645,00 euros
 El Timón V Congreso Provincial Faar 3.000,00 euros 
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Nombre Programa Concedido 2007

 Elige la Vida Mantenimiento 7.767,00 euros 
 Elige la Vida Incorporación Social 5.338,00 euros 
 F. «Nueva Tierra» Mantenimiento 1.468,00 euros 

 F. «Nueva Tierra»
 Programa de apoyo 

  al tratamiento 
6.038,36 euros

 

 Gibalbín
 Programa Incorporación Social 

  Apoyo al tto. 
3.435,00 euros

 
 Gibalbín Programa de Prevención 3.846,00 euros 
 Gibalbín Mantenimiento 4.050,00 euros 
 La Barca Día sin alcohol 800,00 euros 
 La Barca Prevención 1.796,00 euros 
 La Barca Mantenimiento 1.000,00 euros 

 La Barca
 Programa de apoyo 

  Al tratamiento 
1.500,00 euros 

 La Muralla Incorporación Social 11.534,00 euros 
 La Muralla Mantenimiento 1.460,00 euros 
 La Semilla Mantenimiento 1.785,00 euros 
 La Semilla Programa de prevención 10.460,00 euros 

 Liberación
 Intervención en 

  El Vacie- I. Social 
45.150,00 euros

 
 Liberación Mantenimiento 10.200,00 euros 

 Liberación
 Programa Coordinación 

  y Asesoramiento 
68.884,00 euros 

 Limam
 Programa de 

  Incorporación Social 
3.038,00 euros 

 Limam Mantenimiento 3.607,00 euros 
 Limam Programa de prevención 5.536,00 euros 
 Morisca Programa de prevención 2.943,20 euros 
 Morisca Mantenimiento 1.590,80 euros 
 Morisca Programa Incorporación Social 6.617,00 euros 
 
Nueva Vida

 Actuaciones complementarias 
  En el tratamiento 

5.733,00 euros 

 Nueva Vida Programa de Prevención 4.402,00 euros 
 Nueva Vida Mantenimiento 990,00 euros 
 Nuevo Caminar Formación Anuca 2006 4.506,00 euros 
 Nuevo Caminar Mantenimiento 7.637,00 euros 
 Nuevo Caminar Programa de Prevención 3.150,00 euros 
 Por un futuro 
de esperanza 

Programa de Prevención 6.309,00 euros
 

 Por un futuro 
de esperanza 

Mantenimiento 3.057,00 euros 

 Por un futuro 
de esperanza 

Programa Incorporación Social 3.315,00 euros 

 Renacer Mantenimiento 1.136,00 euros 
 
Renacer

 Asistencia y 
  Tratamiento Alcohólicos… 

2.000,00 euros
 

 Renacer Programa de Prevención 2.790,00 euros 
 Rompe  Incorporación
tus cadenas Social/actuaciones Cª 

7.800,00 euros
 

 Rompe 
tus cadenas 

Mantenimiento 4.386,00 euros 

Nombre Programa Concedido 2007

 Rompe 
tus cadenas 

Programa de Prevención 940,00 euros 

 San Jose, A.R.
 Integración Social 

  y apoyo al trato 
1.958,00 euros

 
 San Jose, A.R. Mantenimiento 6.952,00 euros 
 San Jose, A.R. Programa de Prevención 2.203,00 euros 
 Serviluz Mantenimiento 1.585,00 euros 
 Sildavia Mantenimiento 1.186,00 euros 
 
Sildavia

 Actuaciones
  complementarias Tto. L 

2.476,00 euros 

 Sildavia Programa de prevención 9.339,00 euros 
 
Sombra y Luz

 Programa de atención 
  e incorporación 

9.375,00 euros 

 Sombra y Luz Mantenimiento 1.311,00 euros 
 Unión Alcalareña Programa Incorporación Social 4.150,00 euros 
 Unión Alcalareña Mantenimiento 1.591,00 euros 

 Volver a la Vida
 Programa de 

  apoyo al tratamiento 
3.921,00 euros 

 Volver a la Vida Programa de Prevención 4.804,00 euros 
 Volver a la Vida Mantenimiento 3.256,00 euros 
 Volver a 
Tu Camino 

Programa de Prevención 1.000,00 euros 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en materia de 
prevención comunitaria de las drogodependencias 
y adicciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
artículo 32.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y en el 
artículo 21 de la Orden de 15 de febrero de 2007 de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la 
Consejería para el año 2007; esta Delegación Provincial 
ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas, 
en materia de prevención Comunitaria de las drogodepen-
dencias y adicciones, a las Entidades Públicas y por las 
cuantías relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla serán imputadas a la aplicación presu-
puestaria:

- 0.1.19.00.01.41.462.00.31B.0

Sevilla, 15 de enero de 2008.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

ANEXO I

 Nombre Programa Concedido 2007

 Agrupación «ZTS Sanlúcar la Mayor» Ciudades ante las Drogas 22.000,36 euros
 Agrupación Cornisa Aljarafe: Ciudades ante las Drogas 21.030,36 euros
 Agrupación Huévar del Aljarafe: Ciudades ante las Drogas 14.271,00 euros
 Agrupación de Alcalá del Río y Brenes  Ciudades ante las Drogas 9.435,00 euros
 Agrupación de Los Corrales/Martín de la Jara Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros
 Ayuntamiento de Aguadulce Ciudades ante las Drogas 3.000,00 euros
 Ayuntamiento de Alcolea del Río Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros
 Ayuntamiento de Almensilla Ciudades ante las Drogas 3.600,00 euros
 Ayuntamiento de Arahal Ciudades ante las Drogas 7.500,00 euros
 Ayuntamiento de Camas Ciudades ante las Drogas 9.000,00 euros 
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 Nombre Programa Concedido 2007

 Ayuntamiento de Cantillana Ciudades ante las Drogas 6.010,00 euros 
 Ayuntamiento de Cañada del Rosal Ciudades ante las Drogas 2.150,00 euros 
 Ayuntamiento de Carmona Ciudades ante las Drogas 14.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Casariche Ciudades ante las Drogas 4.900,00 euros 
 Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta Ciudades ante las Drogas 4.800,00 euros 
 Ayuntamiento de Coripe Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Dos Hermanas Ciudades ante las Drogas 21.030,36 euros 
 Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas Ciudades ante las Drogas 1.500,00 euros 
 Ayuntamiento de El Coronil Ciudades ante las Drogas 3.500,00 euros 
 Ayuntamiento de El Cuervo Ciudades ante las Drogas 3.600,00 euros 
 Ayuntamiento de El Pedroso Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento de El Real de la Jara Ciudades ante las Drogas 1.725,00 euros 
 Ayuntamiento de El Ronquillo Ciudades ante las Drogas 3.000,00 euros 
 Ayuntamiento de El Saucejo Ciudades ante las Drogas 3.500,00 euros 
 Ayuntamiento de Estepa Ciudades ante las Drogas 11.414,60 euros 
 Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía Ciudades ante las Drogas 2.500,00 euros 
 Ayuntamiento de Gilena Ciudades ante las Drogas 4.800,00 euros 
 Ayuntamiento de Guadalcanal Ciudades ante las Drogas 5.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Guillena Ciudades ante las Drogas 12.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Isla Mayor Ciudades ante las Drogas 4.500,00 euros 
 Ayuntamiento de La Algaba Ciudades ante las Drogas 3.000,00 euros 
 Ayuntamiento de La Campana Ciudades ante las Drogas 3.528,00 euros 
 Ayuntamiento de Lantejuela Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla Ciudades ante las Drogas 6.600,00 euros 
 Ayuntamiento de La Puebla del Río Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento de La Roda de Andalucía Ciudades ante las Drogas 5.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan Ciudades ante las Drogas 9.210,00 euros 
 Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Lebrija Ciudades ante las Drogas 14.560,00 euros 
 Ayuntamiento de Los Morales Ciudades ante las Drogas 1.652,50 euros 
 Ayuntamiento de Los Palacios/Villfca. Ciudades ante las Drogas 10.910,00 euros 
 Ayuntamiento de Mairena del Alcor Ciudades ante las Drogas 8.698,06 euros 
 Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Ciudades ante las Drogas 18.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Montellano Ciudades ante las Drogas 3.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Olivares Ciudades ante las Drogas 6.625,00 euros 
 Ayuntamiento de Osuna Ciudades ante las Drogas 9.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Palomares Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento Paradas Ciudades ante las Drogas 2.994,06 euros 
 Ayuntamiento Pedrera Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Salteras Ciudades ante las Drogas 2.453,86 euros 
 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache Ciudades ante las Drogas 11.152,24 euros 
 Ayuntamiento de Sevilla Ciudades ante las Drogas 14.020,00 euros 
 Ayuntamiento de Utrera Ciudades ante las Drogas 14.453,00 euros 
 Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Ciudades ante las Drogas 4.500,00 euros 
 Mancomunidad «Bajo Guadalquivir» Ciudades ante las Drogas 14.000,00 euros 

ANEXO II

Nombre Programa Concedido 2008

 Ayuntamiento de Alcolea del Río Ciudades ante las Drogas 2.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Arahal Ciudades ante las Drogas 7.500,00 euros 
 Ayuntamiento de Cañada Rosal Ciudades ante las Drogas 2.150,00 euros 
 Ayuntamiento de El Coronil Ciudades ante las Drogas 3.500,00 euros 
 Ayuntamiento de La Algaba Ciudades ante las Drogas 3.000,00 euros 
 Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla Ciudades ante las Drogas 6.600,00 euros 
 Ayuntamiento de Lebrija Ciudades ante las Drogas 14.560,00 euros 
 Ayuntamiento de Los Palacios/Villafranca Ciudades ante las Drogas 10.910,00 euros 
 Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Ciudades ante las Drogas 18.000,00 euros 
 Ayuntamiento de Paradas Ciudades ante las Drogas 2.994,06 euros 
 Ayuntamiento de Utrera Ciudades ante las Drogas 14.453,00 euros 
 Mancomunidad «Bajo Guadalquivir» Ciudades ante las Drogas 14.000,00 euros 
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RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la suscripción de Convenios de Cooperación 
entre esta Consejería y las Corporaciones Locales 
de su territorio en materia de ayudas económicas 
familiares para la atención al niño, para el año 
2007, según lo previsto en la Orden de 13 de abril 
de 1998.

Por ello y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Orden, se procede a dar publicidad 
a la suscripción de los Convenios con las Entidades en 
esta materia, en la cuantía y fórmula de cofinanciación 
que se relaciona en el Anexo I.

Las aportaciones serán imputadas a la aplicación 
presupuestaria.

01.19.00.01.41.467.00.31E.8

Sevilla, 16 de enero de 2008.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

ANEXO I

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la concesión y cuantías de las ayudas públi-
cas en el ámbito de la Consejería para el año 2007 
al amparo de la Orden de 15 de febrero de 2007, en 
materia de atención a primera infancia y menores.

Por ello y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21 de la citada Orden, se procede a dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas a las Entidades 
que se relacionan en el Anexo I, Primera Infancia, Cen-
tros de Atención Socioeducativa de titularidad pública 
y privada, modalidad: Construcción, Reforma y Equipa-
miento y en el Anexo II, Menores y Familia, modalidad: 
Programas y Equipamiento Corporaciones Locales y 
Entidades Privadas.

Las aportaciones serán imputadas a las aplicaciones 
presupuestarias:

Primera Infancia:

0.1.19.00.18.41.781.00.31E.8 y 0.1.19.00.01.41.781.
00.31E.3

0.1.19.00.18.41.763.00.31E.1., 0.1.19.00.01.41.763.
00.31E.7 y 0.1.19.00.01.41.741.00.31E.7

Menores y Familia:

0.1.19.00.01.41.467.01 .31E.9
0.1.19.00.01.41.782.00.31E.4
0.1.19.00.01.41.764.00.31E.8
0.1.19.00.01.41.486.01.31 E 6

Sevilla, 16 de enero de 2008.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

ANEXO I

PRIMERA INFANCIA ENTIDADES PÚBLICAS AÑO 2007

Modalidad Construcción

Modalidad Equipamiento
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Modalidad Reforma

PRIMERA INFANCIA ENTIDADES PRIVADAS AÑO 2007

Modalidad Equipamiento

Modalidad Reforma

ANEXO II

MENORES Y FAMILIA ENTIDADES PÚBLICAS AÑO 2007

Modalidad Programas

Modalidad Equipamiento

MENORES Y FAMILIA ENTIDADES PRIVADAS AÑO 2007

Modalidad Equipamiento

Modalidad Programas

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la 
Delegación 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 de la 
menor y se constituye un nuevo acogimiento.

Núm. expte: 352/1995/41/0040
Nombre y apellidos: Manuel Pedraza Márquez y So-

raya Amaya Gabarri.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispues-

to 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 no ha podido serle practicada noti-
ficación por otros medios a los interesados; se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notifi-
cación integra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes al menor afectado.

Con fecha 17.1.2008, la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expe-
diente de protección de menores 352/1995/41/0040, 
dictó resolución cesando el acogimiento familiar per-
manente y constituyendo un nuevo acogimiento de la 
menor MC. P. A.

Para conocimiento del contenido integro de la Re-
solución dictada, los interesados, en ignorado paradero, 
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podrán comparecer en la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis 
Montoto 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 siguientes de la LEC, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley 
procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el 
Juzgado de Primera Instancia, el interesado podrá solici-
tar ante el Ilustre Colegios de Abogados de esta ciudad, 
el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita regulado en la Ley 1/996, de 10 de enero, el 
cual comprende, entre sus prestaciones, la defensa y re-
presentación gratuita por el 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 cumpliera 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 eco-
nómicos ocasionados por la intervención de los profesio-
nales designados.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- La Presidenta, 
María José Castro Nieto.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en materia 
de fomento de empleo de drogodependientes en 
proceso de incorporación social. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley  5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ar-
tículo 18.3 de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2003 y en el artículo 17 de la Orden de 8 de febrero 
de 2006, de la Consejería Para la Igualdad y Bienestar So-
cial, por la que se regulan y convocan subvenciones dirigi-
das al fomento de empleo de drogodependientes en pro-
ceso de incorporación social, esta Delegación Provincial 
ha resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas, 
en materia de fomento de empleo de drogodependientes 
en proceso de incorporación social, a las Entidades y por 
las cuantías relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla 
serán imputadas a las aplicaciones presupuestarias:

1.1.19.00.16.41.761.01.31B.4, 1.1.19.00.16.41.77
2.00.31B.3, 0.1.19.00.16.41.743.00.31B.2, 0.1.21.00
.16.41.763.00.31B.0, 0.1.21.00.16.41.772.00.31B.9 y  
0.1.21.00.16.41.782.00.31B.8 

Sevilla, 21 de enero de 2008.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

ANEXO I

 Nombre Programa Contratos Concedido 2007

 Aisol,  Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Amador Llamas Barco Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de Almadén de la Plata Programa Arquímedes 1 4.507,50 euros
 Ayuntamiento Bollullos de la Mitación Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de Bormujos Programa Arquímedes 1 3.606,00 euros
 Ayuntamiento de Brenes Programa Arquímedes 1 1.622,00 euros
 Ayuntamiento de Camas Programa Arquímedes 2 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de Carmona Programa Arquímedes 1 3.606,00 euros
 Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra Programa Arquímedes 4 12.078,00euros
 Ayuntamiento de El Real de la Jara Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de El Saucejo Programa Arquímedes 1 3.606,00 euros
 Ayuntamiento de Estepa Programa Arquímedes 5 18.030,00 euros 
 Ayuntamiento de Gerena Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros 
 Ayuntamiento de La Algaba Programa Arquímedes 1 1.622,00 euros
 Ayuntamiento La Puebla los Infantes Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de La Rinconada Programa Arquímedes 4 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de Lora del Río Programa Arquímedes 2 14.424,00euros
 Ayuntamiento de Los Corrales Programa Arquímedes 2 14.424,00euros
 Ayuntamiento de Los Palacios\Vifca. Programa Arquímedes 8 57.696,00euros
 Ayuntamiento de Mairena del Alcor Programa Arquímedes 2 10.818,00euros
 Ayuntamiento de Marchena Programa Arquímedes 3 10.818,00euros
 Ayuntamiento de Paradas Programa Arquímedes 1 3.606,00 euros
 Ayuntamiento de Peñaflor Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Ayuntamiento de Tomares Programa Arquímedes 1 1.622,00 euros
 Ayuntamiento de Umbrete Programa Arquímedes 1 1.622,00 euros
 Ayuntamiento de Utrera Programa Arquímedes 2 7.212,00 euros
 Centro Español Solidaridad de Sevilla Programa Arquímedes 3 10.818,00euros
 Escayolas Domingo López S.L. Programa Arquímedes 1 8.414,00 euros
 Exviza Gestión Inmobiliaria S.L. Programa Arquímedes 1 3.606,00 euros
 Fundación San Juan Grande Programa Arquímedes 2 7.212,00 euros
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 Nombre Programa Contratos Concedido 2007

 Grupo Edumar S.C. Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Juan Fernando Alonso Valderrama Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros
 Porzuna 21 Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros 
 Serviluz -  Programa Arquímedes 1 7.212,00 euros 
 Ute son inserción Programa Arquímedes 2 7.212,00 euros 

ACUERDO de 18 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto a doña María del Carmen 
Segura Martín.

Con fecha 12 de diciembre de 2007, la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, en el expediente 
de protección 352-2007-00005171-1, referente al me-
nor J. S. M., acuerda la ratificación del desamparo, re-
solución definitiva de acogimiento simple y acuerdo de 
inicio de acogimiento preadoptivo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña María del Carmen Segura Martín, al hallarse 
en ignorado paradero en el expediente incoado, con arre-
glo a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra estas Resoluciones no será necesario in-
terponer reclamación previa a la vía judicial civil ante 
la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social, pudiendo formularse oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 18 de enero de 2008.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

ACUERDO de 18 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de modificación de medidas a 
doña M.ª Carmen Jiménez Guerrero.

Acuerdo de fecha 18 de enero de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a doña M.ª Carmen Jiménez 
Guerrero, 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 de Procedimiento Ad-
ministrativo 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 Resolución de modificación de 
medidas de fecha 15 de noviembre de 2007 de las me-
nores C.P.J. y G.P.J. , expedientes núm. 352-2001-29-
000304, 352-2006-29-000701, significándole que con-
tra 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 

ACUERDO de 10 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente 353-
2006-41-000262 sobre protección de menores.

Nombre y apellidos: Doña Elena Daniela Zadea.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispues-

to 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 encontrándose los interesados en ig-
norado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido 
practicada notificación por otros medios; se publica ex-
tracto del acto dictado, por considerarse que la notifica-
ción integra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes al menor afectado.

Con fecha 10 de enero de 2008 la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente 
de protección incoado a la menor R/N hija de Elena Danie-
la Zadea, dictó Resolución acordando entre otras que: 

- Instar al Órgano Judicial competente para que por 
el mismo se acuerde determinar la filiación de la menor 
Paloma Zadea conforme a las pruebas documentales 
presentadas reconociendo la paternidad de don Bucur 
Petre en base a los artículos 120.3, 132 y 133 del vigen-
te Código Civil.

Para conocimiento del contenido integro de la Reso-
lución dictada, los interesados en paradero desconocido, 
podrá comparecer en la Delegación Provincial de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita 
en C/ Luis Montoto 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 
siguientes de la LEC, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

NOTIFICACIÓN de 27 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Almería, del Acuerdo 
de Ratificación de Desamparo, Resolución definitiva 
de Acogimiento Simple y Acuerdo de Inicio de Aco-
gimiento Preadoptivo, referente al menor que figura 
en el expediente (DPAL) 352-2007-005171-1 a doña 
María del Carmen Segura Martín.

Con fecha 12 de diciembre de 2007, la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, en el expediente 
de protección 352-2007-005171-1, referente al menor 

de menores, de conformidad con los arts. 779 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 18 de enero de 2008.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.
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J. S. M., acuerda la ratificación del desamparo, reso-
lución definitiva de acogimiento simple y acuerdo de 
inicio de acogimiento preadoptivo.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a doña María del Carmen Segura Martín, al 
hallarse en ignorado paradero en el expediente incoa-
do, con arreglo a 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 Admi-
nistrato Común.

Contra estas Resoluciones no será necesario inter-
poner reclamación previa a la vía judicial civil ante la 
Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar 
Social, pudiendo formularse oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los trá-
mites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 27 de diciembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

NOTIFICACIÓN de 14 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite de 
audiencia de los expedientes núm. 352-2007-2812-
1 y 2839.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régi-
men de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm 20, de 16 de febrero), el Instructor del procedimien-
to de desamparo y en relación con los expedientes núm. 
352-2007-2812-1 y 2839, con respecto a las menores 
G. H., ha acordado dar Trámite de Audiencia a los pa-
dres de éstas don Juan Manuel González da Silva y doña 
Leovigilda Hidalgo Pereira, habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, 
poniéndole de manifiesto el procedimiento instruido por 
término de 10 días hábiles, a contar desde el día siguien-
te a la recepción de esta notificación, a fin de que pueda 
comparecer y presentar las alegaciones y documentos 
que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se 
entenderá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar 
la correspondiente propuesta de resolución.

Huelva, 14 de enero de 2008.- La Delegada, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 16 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Trámite de 
Audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
352-2007-00002934-1, y del expediente de protec-
ción núm. 353-2007-00000826-1.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, 
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 parade-
ro, se publica este anuncio, por el que se notifica Trá-
mite de Audiencia, en el procedimiento núm. 353-2007-

00000826 y el expediente de protección núm. 352-
2007-00002934-1, relativo a la menor S. R. R. C. a la 
madre de la misma don Juberkis Rodríguez Casado, por 
el que se acuerda:

Conceder Trámite de Audiencia para poner de ma-
nifiesto a padres, tutores o guardadores por término de 
10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que 
puedan presentar las alegaciones y documentos que es-
timen conveniente.

Huelva, 16 de enero de 2008.- La Presidenta de 
la Comisióm Provincial de Medidas de Protección, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 16 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Ampliación 
de procedimiento núm. 353-2007-00000826-1, 
del expediente de protección núm. 352-2007-
00002934-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 des-
conocerse su paradero, se publica este anuncio, por el 
que se notifica Resolución del Ampliación plazo del Pro-
cedimiento de Desamparo núm. 353-2007/00000826-1, 
expediente núm. 352-2007-00002934-1, relativo a la me-
nor S. R. R. C., a la abuela de la misma Danaldy Altagra-
cia Rodríguez, por el que se acuerda:

Ampliación de plazo máximo de Resolución y notifi-
cación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 353-2007-00000578 relativo al menor 
A. R. F., por otro período de tres meses. Contra presente 
acuerdo no cabe recurso alguno, conforme al apartado 6 
del artículo 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Huelva, 16 de enero de 2008.- La Presidenta de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 16 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Trámite de 
Audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
352-2007-00004811-1, y del expediente de protec-
ción núm. 353-2007-00001120-1.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, 
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 Trámite de Au-
diencia, en el procedimiento núm. 353-2007-00001120 
y el expediente de protección núm. 352-2007-00004811-
1, relativo al menor a la madre del mismo doña Manuela 
Suárez Reyes, por el que se acuerda:

Conceder Trámite de Audiencia para poner de manifiesto 
a padres, tutores o guardadores por término de 10 días hábi-
les, el procedimiento instruido, a fin de que puedan presentar 
las alegaciones y documentos que estimen conveniente.

Huelva, 16 de enero de 2008.- La Presidenta de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, 
Carmen Lloret Miserachs.
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NOTIFICACIÓN de 17 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, recaída en el 
expediente de protección núm. 352-2007-4622 
por la que se Acuerda el Desamparo Provisional y 
el inicio de oficio del Procedimiento de Desamparo 
del menor E. L. G.

Nombre y apellidos: Juan Carlos López González y 
Victoria Cristina Stumps.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 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 cuen-
ta que encontrándose Juan Carlos López González y Victo-
ria Cristina Stumps en ignorado paradero, y no habiendo 
podido, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, la interesada podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de 
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda ad-
ministrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002) 
ha dictado Resolución en el expediente de protección 
núm. 352-2007-4622 por la que se Acuerda el Desam-
paro Provisional y el inicio de oficio del Procedimiento de 
Desamparo del menor E. L. G., nombrando instructora 
del procedimiento a la Jefa del Servicio de Protección de 
Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, 
haciendo saber que de conformidad con lo establecido 
en el art. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, po-
drá formular oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto.

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
por edicto que se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 71 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAAPP y de 
PAC se notifica a doña M.ª Patrocinio Padilla Osorio, que 
disponen de un plazo de 10 días desde la publicación de 
este Anuncio para personarse en esta Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social, Servicio de 
Protección sito en C/ Santos Zárate, núm. 15, Almería, 
a fin de que realice sesión de curso formativo para conti-
nuar con el trámite de su expediente de idoneidad, infor-
mándoles que en caso de no comparecer se producirá la 
caducidad del mismo y se archivará de conformidad con 
el art. 92 de la mencionada Ley.

Almería, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ANUNCIO de 18 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
por edictos del siguiente acto, a don Rafael Martín 
Castro.

Con fecha 29 de noviembre de 2007, del Delegado 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el Pro-
cedimiento de Protección 352-1993-04-000012, referen-

te al menor R. M. L., resuelve Ratificar la Declaración de 
Desamparo del mismo, acordada mediante la declara-
ción provisional de desamparo de fecha 4 de septiembre 
de 2007, con todas las consecuencias inherentes a la 
misma, ratificando íntegramente el resto de las medidas 
incluidas en la Resolución.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a don Rafael Martín Castro, al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 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.

Contra esta Resolución podrá formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 18 de enero de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ANUNCIO de 8 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
la relación de solicitantes de las ayudas económicas 
por menores y partos múltiples a los que no ha sido 
posible notificar, de acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte: M126/06.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Gil Rios.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18.6.2007 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
y se procederá al archivo del expediente, previa resolu-
ción de esta Delegación Provincial de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 71.1, en relación con el artículo 
42.5 a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M339/06.
Nombre y apellidos: Don Martín Pérez de Guzmán Vallejo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18.6.2007 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
y se procederá al archivo del expediente, previa Resolu-
ción de esta Delegación Provincial de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71.1, en relación con el art. 
42.5 a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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Núm. Expte.: M358/06.
Nombre y apellidos: Doña Beatriz Lerin Bergasa.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18.6.2007 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
y se procederá al archivo del expediente, previa Resolu-
ción de esta Delegación Provincial de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 71.1, en relación con el art. 42.5 
a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: M363/06.
Nombre y apellidos: Don Domingo Báez Enamorado.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18.6.2007 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
y se procederá al archivo del expediente, previa Resolu-
ción de esta Delegación Provincial de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 71.1, en relación con el art. 42.5 
a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: M084/07.
Nombre y apellidos: Don Pedro Jurado Olid.
Requerimiento de fecha 19.3.2007 para que en el plazo 
de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le ten-
drá por desistido de su petición, y se procederá al archivo 
del expediente, previa Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1, 
en relación con el art. 42.5 a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: M140/07.
Nombre y apellidos: Doña Ana Vanesa González Espejo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8.5.2007 para 
que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá 
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delega-
ción Provincial de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71.1, en relación con el art. 42.5 a) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M219/07.
Nombre y apellidos: Don Juan Manuel García Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 3.7.2007 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acom-

pañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
y se procederá al archivo del expediente, previa Resolu-
ción de esta Delegación Provincial de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 71.1, en relación con el art. 42.5 
a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M270/07.
Nombre y apellidos: Doña Ángela M.ª Terán Hinestrosa.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 27.9.2007 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
y se procederá al archivo del expediente, previa Resolu-
ción de esta Delegación Provincial de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 71.1, en relación con el art. 42.5 
a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M327/07.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Castillo Eslava.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 2.11.2007 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que de 
no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, 
y se procederá al archivo del expediente, previa Resolu-
ción de esta Delegación Provincial de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 71.1, en relación con el art. 42.5 
a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 8 de enero de 2008.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se somete a 
información pública el procedimiento para la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Zona Arqueológica, del yacimiento arqueológico 
denominado «Cerro Colorao», en los términos mu-
nicipales de Benahavis y Marbella (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, del yacimiento arqueológico denomina-
do «Cerro Colorao», en los términos municipales de Bena-
havis y Marbella (Málaga), y atendiendo al estado en que 
se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de 
un período de información pública, de conformidad con los 
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arts. 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, 13.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, que la desarrolla; y 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de ma-
nifiesto por plazo de veinte días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio, 
para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, 
en el plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones 
que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura, Departamento de Protección 
del Patrimonio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 
4.ª planta de nueve a catorce horas.

Málaga, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
López Fernández.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando la Pro-
puesta de Resolución del expediente sancionador 
AL/2007/480/OTROS FUNCS./RSU.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la no-
tificación de la Propuesta de Resolución del Expte.: 
AL/2007/480/OTROS FUNCS./RSU por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organis-
mo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
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.

Num. Expte.: AL/2007/480/OTROS FUNCS./RSU.
Interesado: Frio Albox, S.L.
N.I.F.: B04238689.
Infracción: Grave: Art. 34.3.A) de Ley de Residuos.
Sanción: Se impone una multa pecuniaria de 6.010,13 
euros.
Otras obligaciones: Se impone la obligación no pecunia-
ria de la reposición o restauración de las cosas al ser y 
estado anteriores a la infracción cometida.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de Recurso de Alzada: Un mes a contar desde el 
día de la publicación de presente Anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente Anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Almería, 15 de enero de 2008.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificando Pro-
puesta de Resolución de expediente sancionador 
HU/2007/838/G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2007/838/G.C./INC.
Interesados: Don Jerónimo Borrego Hernández (DNI 
75272533).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente 
sancionador HU/2007/838/G.C./INC por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 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 Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de 
la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes en el 
plazo de 15 días a contar desde la notificación del pre-
sente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente Anun-
cio, haciéndole saber al interesado que puede compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de 
Barrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conoci-
miento íntegro del acto.

Huelva, 16 de enero de 2008.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la 
Gerencia Regional del Catastro de Andalucía, 
relativa a las notificaciones que no han podido ser 
realizadas en los procedimientos de valoración 
especial de los Bienes Inmuebles de Característi-
cas Especiales.

Concluido el proceso de notificación individualizada 
de valores catastrales resultantes del procedimiento de 
valoración especial de los Bienes Inmuebles de Carac-
terísticas Especiales, llevado a cabo por la Gerencia Re-
gional del Catastro de Andalucia, sobre los bienes que a 
continuación se especifican:

Bien Inmueble de Caracte-
rísticas Especiales Municipios en los que se ubican

Embalse de Cordobilla Aguilar, Puente Genil y Badolatosa

Embalse de Iznájar Iznájar, Rute, Algarinejo, Loja, Zagra y 
Cuevas de San Marcos

Embalse del Jarrama Nerva, El Castillo de las Guardas y El 
Madroño

Embalse de Los Hurones Benaocaz, El Bosque, Ubrique, Arcos de 
la Frontera y San José del Valle.

Embalse de Malpasillo-Jauja Lucena y Badolatosa

Embalse de Nerva Nerva y El Castillo de las Guardas

Embalse de Peñaflor Palma del Rio y Peñaflor

Embalse de El Retortillo Hornachuelos y Puebla de los Infantes

Embalse de El Retortilo
(Derivación)

Hornachuelos y Peñaflor

Embalse de Yeguas Montoro y Marmolejo

Embalse de Zahara Algodonales, El Gastor, Grazalema, Za-
hara y Ronda.
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Bien Inmueble de Caracte-
rísticas Especiales Municipios en los que se ubican

Autopista de Peaje, AP4
(Sevilla - Jerez de la Frontera)

Jerez de la Frontera, Alcalá de Guadaira, 
Las Cabezas de San Juan, El Cuervo de 
Sevilla, Dos Hermanas, Lebrija, Los Pa-
lacios Villafranca y Utrera.

Autopista de Peaje, AP/ 
(Costa del Sol)

San Roque, Benahavis, Casares, Estepo-
na, Manilva, Marbella y Mijas.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29.2 
del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, se pone en conocimiento de todos los interesa-
dos que el Anuncio en que se publica la relación de los ti-
tulares con notificaciones pendientes, por no haber sido 
posible realizar su entrega por causas no imputables a 
la Administración, a pesar de haberse intentado por dos 
veces, estará expuesto en los Ayuntamientos en los que 
se ubican los Bienes Inmuebles y en la Gerencia Regio-
nal del Catastro de Andalucía, sita en Av. Innovación s/n,  
Ed. Convención, 41020, a efectos de practicar la notifica-
ción mediante comparecencia, a partir del próximo día 6 
de febrero de 2008 durante un plazo de diez días.

En dicho Anuncio se especifica el lugar y el plazo en 
que el destinatario de las notificaciones deberá compa-
recer para ser notificado.

El plazo de un mes para la interposición del recurso 
de reposición o reclamación económico-administrativa 
contra los valores catastrales notificados por compare-
cencia se contará a partir del día siguiente al de la finali-
zación del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Gerente Regional, 
José J. Ferrari Márquez.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el 
que se notifica a M.ª Dolores González Heredia, 
pliego de cargos en expediente de desahucio ad-
ministrativo DAD-GR-06/242 sobre la vivienda de 
protección oficial de promoción pública GR-0940, 
finca 111, sita en C/ Merced Alta, bloque 10, Bajo 
B de Granada.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se des-
conoce el actual domicilio de M.ª Dolores González Here-
dia, cuyo último domicilio conocido estuvo en Granada.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica que se ha abierto expediente de desahucio ad-
ministrativo contra M.ª Dolores González Heredia, DAD-
GR-06/242 sobre la vivienda perteneciente al grupo GR-
0940, finca 111, sita en C/ Merced Alta, Bloque 10, Bajo 
B de Granada y dictado pliego de cargos de 5.11.2007 
donde se le imputan dos causas de resolución contrac-
tual y desahucio, conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para 

ello, y falta de pago de las rentas, causas previstas en el 
art. 15, apartado 2 c) y a), de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo.

Por el presente Anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este Anuncio, con objeto de que pueda formular alega-
ciones, proponer pruebas y consultar el expediente ad-
ministrativo.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del 
interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ 
Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012 - Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 17 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a Cruz Moyano Vereda, pliego de cargos en 
expediente de desahucio administrativo DAD-CO-
06/91 sobre la vivienda de protección oficial de 
promoción pública CO-0981, finca 41766, sita en 
Patio Pico Veleta, núm. 4, 2.º-2 de Córdoba.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal y fallidas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Cruz Moyano Vereda, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Córdoba.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica que se ha abierto expediente de desahucio 
administrativo contra Cruz Moyano Vereda, DAD-CO-
06/91, sobre la vivienda perteneciente al grupo CO-
0931, finca 41766, sita en Patio Pico Veleta núm. 4, 2.º-
2, en Córdoba y dictado pliego de cargos de 30.10.2007 
donde se le imputan dos causas de resolución contrac-
tual y desahucio, conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para 
ello, y Falta de Pago de las rentas, causas previstas en el 
art. 15, apartado 2 c) y a), de la Ley 13/2005, de Medi-
das para la Vivienda Protegida y el Suelo.

Por el presente Anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este Anuncio, con objeto de que pueda formular alega-
ciones, proponer pruebas y consultar el expediente ad-
ministrativo.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del 
interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ 
Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012 - Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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