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Núm. de Expte. Nombre y apellidos
15920/09 Teresa Rafaela Arroyo Avila
16835/09 Flora Caballero Heredia
16966/09 Dolores Camacho Amador
17078/09 Angeles Jiménez Triguero
17331/09 Ionela Veronica Micu
17398/09 Inmaculada Pérez Alcudia
17900/09 Antonio Moreno Romero

Advertencia. La falta de comparecencia a esta citación 
por la que se ordena la notificación del requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Córdoba, 17 de agosto de 2009.- La Delegada (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura Perea. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial en Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 8 julio de 2009 la Comisión Provincial de Medi-
das de Protección de la Delegación Provincial de la Consejería, 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería en el expediente 
de protección 352-2008-0003400-1, referente al menor P.S.G. 
aprueba resolución de ratificación de desamparo.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto 
a doña María Elena García Graviotto, al hallarse en ignorado 
paradero en el expediente incoado, con arreglo a 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.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo for-
mularse oposición en el plazo de tres meses, ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería, por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes a los menores, podrá comparecer en el 
plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, 
sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 5, 
para su completo conocimiento.

Almería, 7 de agosto de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 14 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Con fecha 4.8.09, la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Almería, en el Expte. 373/2009/00000306-3, referente a 
los menores M.S.F.J.S.F. y D.S.F., ha aprobado Resolución defi-
nitiva de Acogimiento Familiar Preadoptivo.

Por la presente se ordena la notificación de este acto a 
doña Silvia Esther Fernández Granados, al hallarse en para-
dero desconocido, con arreglo a lo dispuesto en el art. 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra.
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo for-
mularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Almería, conforme a los trámites establecidos 
en los art. 779 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de En-
juiciamiento Civil.

Para el conocimiento íntegro del acto podrá comparecer 
en el plazo de los diez días siguientes a la publicación en el 
Servicio de Protección de Menores, sito en Almería, C/ Real, 
núm. 5, para su completo conocimiento.

Almería, 14 de agosto de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, por 
el que se hace pública la Resolución de 22 de julio de 
2009, de concesión de ayudas al desarrollo de proyec-
tos y a la producción de obras audiovisuales, ejercicio 
2009, al amparo de la Orden que se cita.

Esta Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
Escénicas, competente para la tramitación del procedimiento 
de concesión de ayudas al desarrollo de proyectos y a la pro-
ducción de obras audiovisuales, ejercicio 2009, de acuerdo 
con el Decreto 123/2008, de 29 de abril (BOJA núm. 87, de 
2 de mayo de 2008), por el que se aprueba la estructura or-
gánica de la Consejería de Cultura, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento y se re-
gulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA 
núm. 136, de 24 de noviembre de 2001), acuerda hacer pú-
blica la Resolución de 22 de julio de 2009, de concesión de 
ayudas dictadas al amparo de la Orden de 30 de septiembre 
de 2005 (BOJA núm. 199, de 11 de octubre de 2005), por 
la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de 
ayudas al desarrollo de proyectos y a la producción de obras 
audiovisuales, ejercicio 2009.

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de esta Dirección Gene-
ral, en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales, y en 
el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el artículo 11.11 de la Orden anteriormente citada, 
será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. El modelo de aceptación se podrá ob-
tener y confeccionar en la página de la Consejería de Cultura 
en la dirección: http://juntadeandalucia.es/cultura. Igualmente 
estará a la disposición de las personas interesadas en la Di-
rección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas,
C/ Levíes, núm. 17, en Sevilla, y en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
En caso de no presentar la citada documentación en el plazo 
establecido, la Resolución dictada perderá su eficacia, acor-
dándose su archivo con notificación al interesado.

EXPEDIENTE: I090274SE98FP. 

Sevilla, 22 de julio de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 


