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la Delegación Provincial de Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y ser dirigidas a la Con-
sejera de Medio Ambiente o al Delegado Provincial, res-
pectivamente.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- El Director General, Rafael
Silva López.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se
emplaza para información pública a todos aquellos
interesados en el borrador inicial del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se esta-
blecen medidas adicionales para su protección, y en ejecución
del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de
2001, por el que se aprueba la formulación del Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevi-
lla, la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado un borrador
inicial del citado Plan de Desarrollo Sostenible.

En el punto tercero del citado Acuerdo al prever el pro-
cedimiento de elaboración de este Plan, exige el cumplimiento
del trámite de información pública, a fin de que los ciudadanos
puedan examinar el borrador inicial del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y pre-
sentar las alegaciones que estimen convenientes.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en la nor-
mativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del Borrador del Plan de Desarrollo Sostenible del Par-
que Natural Sierra Norte de Sevilla.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todos aquellos interesados en el
citado documento.

Durante el expresado período, los documentos se encon-
trarán a disposición de los interesados en los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Medio Ambiente (Dirección General
de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambien-
tales, Avda. de Manuel Siurot, 50-1.ª planta, 41071 Sevilla),
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Sevilla (Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Mínister.
41020 Sevilla), en la Oficina del Parque Natural Sierra Norte
de Sevilla (Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Mínister.
41020 Sevilla), y Delegación del Gobierno de Sevilla (Avda.
de la Palmera, 24. Pabellón de Cuba. 41012 Sevilla), siendo
el horario de consulta de nueve a catorce horas.

Asimismo, esta información está disponible en la página
web de la Consejería de Medio Ambiente www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente

El plazo de presentación de las alegaciones será de treinta
días naturales a contar desde la publicación de la presente
Resolución.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, en
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, en
la Oficina del Parque Natural de la Sierra Norte (Sevilla) y
en la Delegación del Gobierno de Sevilla, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ser dirigidas
a la Excma. Consejera de Medio Ambiente o al Ilmo. Delegado
Provincial, respectivamente.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Director General, Her-
melindo Castro Nogueira.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Medi-
das de Proteccion, para la notificación mediante edicto
a doña María Pilar Gómez Jódar.

Resolución de fecha 23 de abril de 2003 de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, para
la notificación mediante edicto a doña María Pilar Gómez
Jódar.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Jaén, Paseo de la Estación núm. 19-3.ª planta, para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 23
de abril de 2003, acordando constituir el acogimiento familiar
preadoptivo núm. 80/01 de la menor M.P.C.G.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 23 de abril de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 12 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de mayo de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto del preceptivo Trá-
mite de Audiencia, a doña Mercedes Crespo Aliaño, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al
preceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 26 del
Decreto 42/02 del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa y antes de promover propuesta de resolución
(ratificación de la situación legal de desamparo, archivo de
expediente y notificación al Ministerio Fiscal), ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal s/n,
para la notificación de dicho Trámite de Audiencia del menor,
P.C.A. Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
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de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 12 de mayo de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de trámite de audiencia, en el procedimiento
de modificación de medida protectora, seguido por la
citada Delegación en el expediente sobre protección
de menores referenciado.

Núm. Expte.: 96/41/613-4.
Nombre y apellidos: Abdelhakim Makroum Talbi y Fayrouz

Daoudi.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto 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 Abdelhakim Makroum Talbi y Fayrouz Daoudi
en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido
practicada notificación por otros medios; se publica extracto
del acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra
por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes al
menor afectado.

Con fecha 14 de mayo de 2003, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla ha acordado dar trámite de
Audiencia en el procedimiento de modificación de medida,
seguido por esta Entidad Pública en el expediente de protección
de menores núm. 96/41/0613-4 con respecto a los menores
D.M.T y O.M.T, poniendo de manifiesto el procedimiento a
los interesados por término de 10 días hábiles a contar desde
el día siguiente a la recepción de esta notificación, a fin de
que puedan presentar las alegaciones y documentos que esti-
men convenientes.

Lo que les notifico a los efectos legales oportunos, hacién-
doles saber que contra este acto no cabe recurso alguno,
pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados,
para su consideración en la resolución que ponga fin al pro-
cedimiento conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-3927/1999.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Vaquero Ríos.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de enero

de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistada por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-1084/2001.
Nombre y apellidos: Don José Triguero Valdivia.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 11 de sep-

tiembre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone
en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser
entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de
no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-4506/2001.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Serrano Muñoz.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 23 de

diciembre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se
persone en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales
para ser entrevistada por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm expte.: PS-SE-5340/2001.
Nombre y apellidos: Doña Rocío González Ramírez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de octubre

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistada por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-5602/2001.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Martín Torrejón.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 22 de mayo

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistada por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-518/2002.
Nombre y apellidos: Don José Triguero Valdivia.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de octubre

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-1928/2002.
Nombre y apellidos: Don Luis F. Cerqueira Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de octu-

bre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone
en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser
entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de
no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-2035/2002.
Nombre y apellidos: Don Santiago de la Paz Cadena.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de octubre

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


