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DPHU- 551/08/919.
Solicitante: Rafaela Jiménez Gómez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la 
que se declara la caducidad del procedimiento y se acuerda 
el archivo de las actuaciones realizadas conforme al Decreto 
2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de 
Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Margi-
nación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de 
febrero), contra la misma cabe interponer recurso de alzada 
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Servicios Sociales e Inclusión. 

DPHU- 551/08/9531.
Solicitante: Remedios Salazar Montaño.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por la 
que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad 
contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradica-
ción de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA
núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de que con-
tra la misma puede interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios So-
ciales e Inclusión. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de noviembre de 2008, 
de la Delegación Provincial de Huelva, de Acuerdo de 
Inicio del expediente de protección núm. 352-2007-
00004811-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica el Acta de Condi-
ciones de Acogimiento de carácter Permanente de expediente 
núm. 352-2007-00004411-1, relativo al menor F.L.R.S., al pa-
dre del mismo don Francisco José Rufo Beltrán, por el que se

A C U E R D A

1. Mantener la situación legal de Desamparo del menor 
F.L.R.S de fecha de 2 de abril de 2008, así como la asunción 
de su tutela por ministerio legal.

2. Constituir el Acogimiento Familiar Provisional del me-
nor mediante la suscripción del documento de formalización 
de dicho acogimiento familiar con las personas seleccionadas 
a tal efecto, cuyos datos de identificación se recogen en docu-
mento Anexo.

3. El acogimiento se constituye con carácter de Perma-
nente y con las condiciones establecidas en el Acta de Condi-
ciones del Acogimiento.

4. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia compe-
tente la oportuna Propuesta de Constitución Judicial del men-
cionado Acogimiento.

Huelva, 26 de noviembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 3 de diciembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de ampliación 
de plazos en la tramitación del procedimiento de 
acogimiento familiar del menor núm. 373-2008-
00000825-3.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 22 del 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 a la madre de la 
misma, doña Ouafaa El Kardouhi, al desconocerse su para-
dero, se publica este anuncio, por el que se notifica la am-
pliación de plazos en el procedimiento de acogimiento núm. 
373-2008-00000825-3, relativo al menor M.A.E.K, por el 
que se acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se 
proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y no-
tificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento, relativo al menor M.A.E.K, por otro período de 
tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 3 de diciembre de 2008.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se some-
te al trámite de información público el proyecto que se 
cita (Expte. AAU-CO-030). (PP. 4211/2008).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación 
Provincial,

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de referencia 
durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán for-
mular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental del citado proyecto estará a disposición de los intere-
sados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª 
planta, (Córdoba).

Córdoba, a 26 de noviembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 


