
Sevilla, 21 de mayo 2009 BOJA núm. 96 Página núm. 99

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Comercio, por el que se notifica la Resolu-
ción de reintegro recaída en el expediente que se indica.

Intentada la notificación de la Resolución de Reintegro, re-
caída en el expediente que se indica, sin que se haya podido 
practicar, por medio de la presente y de conformidad con los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación 
de dicha Resolución, comunicándoles que para conocer el texto 
íntegro podrán comparecer, en horas de 9 a 14 cualquier día 
hábil de lunes a viernes en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la Dirección General 
de Comercio, Servicio de Promoción Comercial y Artesanía, sito 
en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla. Si transcurrido 
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expediente de subvención: PROE4XP06 EH2901 2007/047.
Beneficiario: Construcciones Metálicas Marmolejo Rebo-

llo, S.L.
Objeto subvención: Mod. 4 (Pro): Promoción Comercial.
Acto: Resolución de Reintegro de 24 de marzo de 2009.
Resumen del contenido: Obligación de Reintegro del pago 

efectuado por la cantidad de 2.263,50 euros, con la adición de 
la cantidad de 178,41 euros en concepto de intereses de de-
mora, que se deduce de la Resolución de Reintegro de fecha 
24 de marzo de 2009, debido al incumplimiento de la obliga-
ción de justificación de la subvención concedida al amparo de 
la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Comercio y Artesanía.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: Infracciones: 62/2008.
Interesada: Ana Cristina Rodríguez Povoa de Pinheiro Simao.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador 

en materia de Comercio Interior.
Intentada sin efecto, la notificación del acto administrativo 

citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
que tiene a su disposición la referida Resolución, en el Servicio 
de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
Ultra, 13-15, 5.ª planta, de Huelva.

Huelva, 8 de mayo de 2009.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Infracciones a Comercio.

Expediente: Infracciones 63/2008.
Interesada: M.ª del Rosario Corrales Daniel.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador 

en materia de Comercio Interior.

Intentada sin efecto, la notificación del acto administrativo 
citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
que tiene a su disposición la referida Resolución, en el Servicio 
de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
Ultra, 13-15, 5.ª planta, de Huelva.

Huelva, 8 de mayo de 2009.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 4 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de mayo de 2009, de la Delegada 
Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena el cumplimiento del precep-
tivo trámite de audiencia por edicto, a don Rafael Carnerero 
Sánchez, al estar en ignorado paradero en es expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y al no poderse practicar notificación, se le comunica 
mediante el presente anuncio que en aplicación del artículo 
26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de 
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, se ha acordado 
conceder Trámite de Audiencia por término de 10 días hábiles, 
para ponerle de manifiesto la toma de medida de resolución 
a favor de la menor C.C.M., consistente en la ratificación de 
desamparo, que se va a adoptar por la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, a fin de que pueda presentar las 
alegaciones y documentos que estime oportunos.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Cádiz, 4 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos 
en la instrucción del procedimiento que se cita.

De conformidad con 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, y 
el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento 
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica ampliación de plazos en 
el procedimiento núm. 373-2009-00000061-3 de fecha 30 
de abril de 2009 adoptado en el expediente núm. 352-2005-
21000334-1 relativo al menor S.G.A. al padre del mismo don 
Samuel Gallego Guerrero 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 pro-
ceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación de tres meses, inicialmente previsto para el citado pro-
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cedimiento de desamparo núm. 373-2009-000061-3 relativo 
al menor S.G.A. por otro período de tres meses

Huelva, 30 de abril de 2009.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución de cons-
titución de acogimiento familiar definitivo modalidad 
simple, referido al expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 
42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre 
se resuelve acordar el acogimiento familiar definitivo modali-
dad simple y habida cuenta de que no ha sido posible la no-
tificación a la madre: Doña M.ª José da Costa Silva, al des-
conocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que 
se notifica, Resolución de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección adoptada en el expediente núm. 352-2002-21-
000038, relativo al menor: M.A.C.S, por el que se acuerda:

1. Mantener la declaración de la situación de desamparo 
del menor: M.A.C.S., y en base a tal declaración, la tutela asu-
mida sobre el mismo.

2. Acordar el acogimiento familiar definitivo, modalidad 
simple del menor con la persona seleccionada y declarada idó-
nea, doña Isabel Cruzado González.

3. El régimen de relaciones del menor con sus familiares, 
queda establecido en el acta de condiciones del acogimiento 
familiar.

4. Emplazar a doña M.ª José da Costa Silva, para que 
comparezca en el Servicio de Protección de Menores de esta 
Delegación Provincial de Huelva, a fin de manifestar su consen-
timiento en relación con la constitución del citado acogimiento 
familiar definitivo modalidad simple del menor: M.A.C.S.

5. Asimismo se le informa de que en caso de que no com-
parezca o no manifieste nada al respecto en el plazo de quince 
días hábiles, a contar desde la publicación de la presente, se 
entenderá que no presta dicho consentimiento, por lo que pro-
cederá a la solicitud de constitución judicial del mismo.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en 
el plazo de dos meses desde su notificación conforme a los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre de Adopción Internacional.

Huelva, 30 de abril de 2009.- La Presidenta de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 22 de abril de 2009, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, en el procedimiento de protección núm. 
352-2007-00005472-1, referente a la menor A.P., aprueba reso-
lución definitiva de acogimiento familiar permanente.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Enache Petruta, al hallarse en ignorado paradero 

en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera 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 artículos 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 Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 27 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando el cierre del ex-
pediente y archivo de actuaciones del procedimiento 
que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la Diligencia de archivo de actuaciones 
recaída en el expediente que se relaciona y que no ha podido 
ser notificada a los interesados. De conformidad con la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE número 285, de 27 de noviembre), se notifica el 
cierre del expediente y archivo de las actuaciones del Expte. 
núm. 354/2004/04/006, iniciado a instancia de parte por 
doña Gloria Isabel Romero González.

Almería, 28 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto de 
la resolución que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la resolución de archivo para Adopción 
Internacional en el expediente 354/2005/04/126 y que no 
ha podido ser notificada a los interesados don Pedro Jesús 
Belmonte Milán y doña M.ª Dolores Baños Rubio.

Almería, 28 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 19 de marzo de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección ha resuelto constituir, con carác-
ter definitivo, el acogimiento familiar preadoptivo del menor 
G.C.D., (expte.: 352-2008-00006964-1 EQM3), nacido el 13 
de octubre de 2008, con los acogedores seleccionados por la 
entidad pública.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Lidia Calizaya Díaz, al haber intentado la notifi-
cación sin que se hubiese podido practicar, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 


