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ANUNCIO de 21 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
Propuesta de Archivo, de fecha 21 de enero de 2009, 
recaída en el expediente sancionador núm. 111/08.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por 
presunta infracción administrativa de la normativa general 
sanitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 
en relación con el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación 
Provincial ha acordado la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, consi-
derándose con ello notificado el interesado, y concediéndole 
el plazo reglamentario abajo indicado, contado desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, para su persona-
ción en la Sección de Procedimiento de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 
87, en la que se encuentra a su disposición la documenta-
ción comprensiva del mencionado expediente sancionador y 
significándole que durante el referido plazo puede presentar 
las alegaciones, documentos e información, así como, en su 
caso, el recurso administrativo que proceda ante el órgano 
superior señalado más abajo.

Expediente núm. 111/08 MGG/csp.
Notificado a: Instituto Dex, S.L.
Ultimo domicilio conocido: C/ Francio, núm. 10 (Pol. Ind. 
Calonge), Sevilla.
Trámite que se notifica: Propuesta de Archivo.
Plazo de recurso: 1 mes contado desde el día siguiente a la 
publicación de esta anuncio.
Órgano competente: Consejería de Salud – Secretaría General 
de Salud Pública.

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación de contratos y las ayudas, subvenciones 
y convenios concedidos o celebrados en materia de 
publicidad institucional en el ámbito de la Consejería 
de Educación.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 4.1 y 6.1 del 
Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan 
medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía, y en virtud de lo establecido en 
el artículo 7 de la citada Ley,

HE RESUELTO

Único. Hacer pública la adjudicación de los contratos de 
publicidad institucional y de las subvenciones, ayudas o con-
venios concedidas o celebrados con medios de comunicación, 
agencias o empresas del sector en materia de actividad publi-
citaria, en el ámbito de la Consejería de Educación, de cuantía 
superior a 30.000,00 euros, en el período comprendido entre 
el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2008, y que a con-
tinuación se relacionan:

1. Contratos de publicidad Institucional:

1.1. a) Objeto: «Realización de servicios de diseño, creati-
vidad y producción; planificación y compra de espacios publici-
tarios, ejecución de plan de medios y organización y desarrollo 
de actos y eventos». Lote núm. 1.

b) Cuantía: 745.000,00 euros (IVA excluido).
c) Adjudicatario: Bassat Ogilvy Comunicación, S.L.
1.2. a) Objeto: «Realización de servicios de diseño, creati-

vidad y producción; planificación y compra de espacios publici-
tarios, ejecución de plan de medios y organización y desarrollo 
de actos y eventos». Lote núm. 2.

b) Cuantía: 2.327.586,21 euros (IVA excluido).
c) Adjudicatario: Optimedia, S.A.

2. Ayudas, subvenciones y Convenios en materia de acti-
vidad publicitaria: Nada que reseñar en este apartado.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifican acuer-
dos de expedientes de reintegros de pensiones de an-
cianidad/enfermedad con cargo al Fondo de Asistencia 
Social y/o ayudas sociales extraordinarias.

De conformidad 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 y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado acuer-
do en expediente de reintegro de las prestaciones de las que 
eran perceptores.

D.N.I. Apellidos y nombre Prestación Cuantía Contenido del acto
31.369.157 Bilbao García, María AE 89,95 euros Inicio Exp. de Reintegro
79.015.348 Zarlenga Furia, Yolanda AE 89,95 euros Inicio Exp. de Reintegro
31.665.895 García Segovia, Encarnación AE 89,95 euros Inicio Exp. de Reinitegro
22.707.111 Barra Benavides, Eliana AE 89,95 euros Inicio Exp. de Reintegro
24.833.896 Cabello Fernández, María Teresa AE 89,95 euros Inicio Exp. de Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, 
los interesados podrán comparecer en la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, Avd. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, 
en el plazo de quince dias hábiles a partir de la publicación de 
esta Resolución el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de enero de 2009.- La Secretaria General 
Tecnica, María Ángeles Pérez Campanario.

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifican 
resoluciones de expedientes de fraccionamientos de 
reintegros de pensiones de ancianidad/enfermedad 
con cargo al Fondo de Asistencia Social y/o ayudas so-
ciales extraordinarias.

De conformidad 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 y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
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hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado acuer-
do en expediente de reintegro de las prestaciones de las que 
eran perceptores.

D.N.I. Apellidos y nombre Prestación Cuantía Contenido del acto

32.865.865 Domínguez Guimera,
 María Jesús FAS 149,86 euros Resolución Expt. Reintegro

50.680.098 Valdivia Tello, Manuela FAS-AE 10.220,85 euros Resolución Expt. Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, 
los interesados podrán comparecer en la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, Avd. Hytasa, núm. 14, de Sevilla, 
en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Ángeles Pérez Campanario.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Di-
rección General para las Drogodependencias y Adiccio-
nes, por la que se hace pública la concesión de sub-
venciones de carácter excepcional concedidas durante 
el ejercicio 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a dar 
publicidad a las subvenciones concedidas con carácter excep-
cional durante el ejercicio 2008, al quedar acreditado el inte-
rés económico y social de las actuaciones que justifican su 
concesión.

1. Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Fecha concesión: 9 de diciembre de 2008.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 32.100 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.44101.31B.0.

2. Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Fecha concesión: 9 de diciembre de 2008.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 26.400 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.44101.31B.0.

3. Beneficiario: Universidad de Huelva.
Fecha concesión: 9 de diciembre de 2008.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 30.400 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.44101.31B.0.

4. Beneficiario: Universidad de Jaén.
Fecha concesión: 15 de diciembre de 2008.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 21.080 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.19.00.01.00.44101.31B.0. y 
1.1.19.00.18.00.44101.31B.0.2007.

5. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Fecha concesión: 9 de diciembre de 2008.
Finalidad: Realización de actuaciones informativas, formativas, 
investigadoras y de prevención de las drogodependencias y 
adicciones, así como las actuaciones encaminadas a reducir 
los riesgos y daños asociados al consumo.
Importe de la subvención: 30.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.00.44101.31B.0.

6. Beneficiario: Federación Andaluza de Drogodependencias y 
Sida. Enlace.
Fecha de concesión: 17 de diciembre de 2007.
Finalidad: Programa «Desarrollo del Proyecto de Asesoramien-
to en la mejora de los sistemas de Gestión de la Calidad».
Importe de la subvención: 560.868 euros.
Aplicaciones presupuestarias: 0.1.19.00.18.00.48200.31B.8., 
3.1.19.00.01.00.48202.31B.7.2009, 3.1.19.00.01.00.48200.3
1B.8.2010 y 3.1.19.00.01.00.48200.31B.9.2011.

7. Beneficiario: Asociación Bienestar y Desarrollo «ABD»
Fecha de concesión: 28 de noviembre de 2008.
Finalidad: Programa: Prevención comunitaria de los riesgos 
y problemas derivados del uso de cocaína y otras drogas en 
jóvenes.
Importe de la subvención: 110.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 1.1.19.00.18.00.48200.31B.6.2007.

Sevilla, 23 de enero de 2009.- El Director General, Andrés 
Estrada Moreno.

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, sobre notificaciones 
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido integro del mencionado acto.

1. Resolución denegatoria.

Don José Navarrete Gómez. Berja (Almería).
Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Expte: (DPAL)551-2008-00002971-1
Resolución de 15 de diciembre de 2008 del Delegado Provin-
cial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se resuelve el procedimiento.
Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita en 
calle Tiendas, 12 de Almería.
Recursos: Contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Directora 
General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a la publicación del presente acto, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 


