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Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de Madrid, núm. 25.

Núm. Expte.: 601595.
Interesado/a: Juan Caro Vargas.
NIF/CIF: 26163123 W.

Núm. Expte.: 603994.
Interesado/a: Eustaquio Herranz Martínez.
NIF/CIF: 26175576 N.

Núm. Expte.: 607405.
Interesado/a: Pedro Ruiz Perea.
NIF/CIF: 26187201 E.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47.

Núm. Expte.: 701056.
Interesado/a: Francisco Pérez Postigo.
NIF/CIF: 25306289 X.

Núm. Expte.: 701430.
Interesado/a: Juan Ignacio García Pachón.
NIF/CIF: 74785784 L.

Núm. Expte.: 705246.
Interesado/a: Francisco Rodríguez Muñoz.
NIF/CIF: 25218299 H.

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Núm. Expte.: 805679.
Interesado/a: Juan Osuna Rodríguez.
NIF/CIF: 30484586 H.

Núm. Expte.: 809665.
Interesado/a: Juan Angel Gómez Martín.
NIF/CIF: 75339947 C.

Núm. Expte.: 809825.
Interesado/a: Molino Pareja, S.L.
NIF/CIF: B 83038281.

Núm. Expte.: 810491.
Interesado/a: Antonio Rueda Abad.
NIF/CIF: 28702373 Y.

Núm. Expte.: 810596.
Interesado/a: Juan Buiza Aparicio.
NIF/CIF: 28440364 J.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica resolución recaída en procedi-
miento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento de
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a

su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 23/04.
Notificado a: Don Antonio Legaza Polo-Pérez.
Ultimo domicilio: Pza. Puente Cristiano, núm. 2-2.ºB, Granada.
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 21 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Resolución de caducidad de expe-
diente sancionador en materia de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le sigue.

Núm. expediente: 17/04.
Notificado a: D. Norberto de Federico García.
Ultimo domicilio. C/ Recogidas, núm. 39, 3.º dcha. 18002
(Granada).
Trámite que se notifica: Resolución de caducidad de expediente
sancionador.

Granada, 21 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes
ante el Instructor del procedimiento.

Núm. expediente: 274/03.
Notificado a: Transportes Productos Cárnicos Molina, S.L.
Ultimo domicilio: Paraje La Fábrica. Dip. Esparragal, núm. 6.
Puerto Lumbreras (Murcia).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 25 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 18 de octubre de 2004, 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 para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a doña Rocío Rojo
Gutiérrez, 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 un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 22 de julio de
2004, por la que se acuerda: declarar la situación provisional
de desamparo de la menor R/N.R.G., asumiendo la tutela de
la misma; constituir el acogimiento residencial de la menor
que será ejercido por el director del Centro de Primera Acogida
«Hogar Infantil» sito en Puerto Real (Cádiz); y respecto a las
relaciones de la menor con su madre, se estará a lo acordado
en el Convenio Regulador del derecho de visitas que se sus-
criba. Se le significa que contra la misma podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal 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 Recla-
mación Previa ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, 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, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 18 de octubre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 22 de octubre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del Inicio de Procedimiento.

Acuerdo de fecha 22 de octubre de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
del Inicio de Procedimiento, a doña Carmen Montiel Cordero,
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 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este acuerdo, para aportar cuantas
alegaciones y documentos estime convenientes y en su caso
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda
valerse, en aplicación al art. 22.1 del Decreto 42/02 del Régi-
men de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa ha acor-
dado el inicio de oficio del procedimiento de desamparo, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza
Asdrúbal, s/n, para la notificación de dicho inicio de proce-
dimiento a favor de la menor M.ª A.L.M.

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

de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 22 de octubre de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a trámite de puesta de manifiesto
el expediente de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor de
la Villa Romana de Los Lavaderos de Dúrcal (Granada).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de ins-
cripción específica en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, a favor de la Zona Arqueológica, de la Villa
Romana de Los Lavaderos de Dúrcal (Granada), y atendiendo
al estado en que se encuentran las actuaciones, se anuncia
la apertura del trámite de puesta de manifiesto en el expediente,
a los interesados cuyos datos se desconoce ya sean propie-
tarios, poseedores y titulares de otros derechos, así como a
los que habiéndose intentado la notificación, no se ha podido
efectuar o bien se desconoce el domicilio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, artículo 12.5
del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo
59.5 de la citada Ley en virtud de la modificación operada
por la Ley 24/2002, de 27 de diciembre, sobre medidas fis-
cales, administrativas y del orden social.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguien-
te a su publicación, para que, si lo desea, en el plazo citado,
puedan examinarlo y formular las alegaciones que estime
pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba, núm. 11,
de nueve a catorce horas.

Granada, 21 de octubre de 2004.- El Delegado, José
Antonio Pérez Tapias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente san-
cionador AL/2003/1240/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2003/1240/G.C./CAZ.
Interesado: Don Juan Heredia Heredia.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador AL/2003/1240/G.C./CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-


