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ñas, encender fuego sin autorización para uso distinto a la
preparación de alimentos, todo ello en zona forestal en época
de peligro bajo.

Infracción: Art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Sanción propuesta: Una multa de 60,10 euros por la
infracción leve observada (art. 73.1.a de la Ley 5/1999, de
29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales).

Expediente: HU/2002/797/G.C./INC-06/VM-of.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Daniel

Vázquez Rubiano.
Avda. Príncipe de las Letras, 28, 3, 16. Huelva.
Hechos denunciados: El día 28 de julio de 2002, en

la Rivera del Jarrama, sito en el término municipal de Nerva,
acampar sin autorización en zona forestal pública, en época
de peligro alto y fuera de área especialmente acondicionada
para ello.

Notifica: Resolución de Sobreseimiento.

Expediente: HU/2002/839/G.C./INC-06/VM-of.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Rafael

Guerrero Palomo.
C/ Luis Ortiz Muñoz, 132-4. Sevilla.
Infracción: Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,

de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,

de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Sanción propuesta: Una multa de 120 euros por la infrac-

ción leve observada (art. 73.1.a de la Ley 5/1999, de 29
de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Fores-
tales).

Expediente: HU/2002/901/P.A./INC-06/VM-of.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Joaquín

Ternero Caballero.

C/ Alanís de la Sierra, 15-2.º 1. Huelva.
Infracción: Art. 64.4 de la Ley Ley 5/1999, de 29 de

junio, de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales.
Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,

de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Sanción Propuesta: Una multa de 120 euros por la infrac-

ción leve observada (art. 73.1.a de la Ley 5/1999, de 29
de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Fores-
tales).

Expediente: HU/2002/904/P.A./INC-06/VM-of.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Miguel

Rueda Rodríguez.
C/ Jerez de la Frontera, 8. Huelva.
Infracción: Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,

de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,

de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Sanción propuesta: Una multa de 120 euros por la infrac-

ción leve observada (art. 73.1.a de la Ley 5/1999, de 29
de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Fores-
tales).

Huelva, 9 de abril de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 28 de marzo de 2003.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

RESOLUCION de 3 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 3 de abril de 2003.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

ACUERDO de 31 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Diego Guerrero Guijeño y doña
María del Carmen Valladares Valladares, 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, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta

de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 28 de marzo de 2003, por la que
se acuerda: Ratificar la declaración provisional de desamparo
acordada por esta Entidad Pública mediante Resolución de
27.12.02, a favor de la menor N.G.V., con todas las con-
secuencias inherentes a dicha declaración, ratificando ínte-
gramente el resto de medidas acordadas en dicha Resolución.
Se le significa que contra la misma podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio
de la interposición con carácter potestativo de reclamación
previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad
con lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83,


