
Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Página núm. 7.839Página núm. 7.839Página núm. 7.839Página núm. 7.839Página núm. 7.839

ANUNCIO  de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1064/GC/CAZ.

Núm. Expte : AL/2003/1064/G.C/CAZ.
Interesado: Don Luis Aguilera Rodríguez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/1064/G.C/CAZ por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 Artículos, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/1064/G.C/CAZ.
Interesado: Don Luis Aguilera Rodríguez.
DNI: 23192680.
Infracción: Leve y Menos Grave: artículos 48.3.53) y 48.2.1)
del Reglamento de Caza en desarrollo de la Ley de Caza de 4
de abril de 1970.
Sanción: Multa de 21,04 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación

Almería, 2 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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ACUERDO de 9 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería
de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Antonio José Alves Tavares y doña
Conceiçao da Silva Santos, al estar en ignorado paradero en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse, notificación y no poderse practicar, podrán
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio
Administrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 9 de marzo de
2004, por la que se resuelve: asumir la tutela del menor
J.D.S.S.T., cuya situación legal de desamparo fue declarada
por resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Salamanca; mantener el acogimiento familiar permanente
adoptado a su favor provisionalmente mediante Resolución de
5.1.99, ratificado por auto de fecha 31.3.99. Se les significa
que contra la misma podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por los trámites
prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la interposi-
ción con carácter potestativo de Reclamación Previa ante el
Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad, con lo que

establece el artículo 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
en relación con el artículo 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 9 de marzo de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 9 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería
de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Miguel Chorro Alvarez, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse, notificación y no poderse practicar, podrán
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio
Administrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 29 de enero de
2004, por la que se acuerda: dejar sin efecto la Resolución
dictada por esta Entidad Pública por la que se declaró la situa-
ción legal de desamparo del menor J.J.CH.A. y se constituyó el
acogimiento residencial del mismo en el Centro «Hogar Infan-
til» de Puerto Real (Cádiz); y reintegrar al menor a la compañía
de su madre, quien se compromete durante el plazo minimo
de un año a permitir y colaborar con el seguimiento e interven-
ción de la situación familiar a llevar a cabo por el Equipo de
Familia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Puer-
to de Santa María (Cádiz). Se le significa que contra la misma
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital por los trámites prevenidos en los artícu-
los 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, sin perjuicio de la interposición con carácter po-
testativo de Reclamación Previa ante el Consejero de Asuntos
Sociales, de conformidad, con lo que establece el artículo 120
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación con el artícu-
lo 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 9 de marzo de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 10 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Francisco José Martínez Alvarez
y doña Francisca Pérez González.

Acuerdo de fecha miércoles, 10 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Re-
solución a don Francisco José Martínez Alvarez y doña Francis-
ca Pérez González, al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te del mismo podrá comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del conte-
nido íntegro de la Resolución de desamparo de fecha miér-
coles 18 de febrero de 2004 del menor D.Y.S.M.P., expe-
diente núm. 29/03/0552-0554/00, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el



Página núm. 7.840Página núm. 7.840Página núm. 7.840Página núm. 7.840Página núm. 7.840 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004

Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resolu-
ciones administrativas en materia de protección de meno-
res, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de marzo de 2004.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
relativo a expedientes de adopción.

Anuncio de la Delegacion Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales de Sevilla en relación con los expe-
dientes de adopción nacional relacionados seguidamente,
por el que se requiere a manifestar la intención de no con-
tinuar con la tramitación del expediente a los siguientes
solicitantes por medio de los escritos igualmente mencio-
nados a continuación; así como se les comunica la aplica-
ción del artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, caso de inactividad
de los mismos:

- Expte. 98/41/024.AN. Escrito 10.11.2003 (Núm. regis-
tro 025490). Don Jesús Rodríguez López y doña Yolanda García
Jiménez.

- Expte. 98/41/108.AN. Escrito 10.11.2003 (Núm. regis-
tro 025488). Don Antonio López Bizcocho y doña M.ª Rocío
Bejarano Morales.

Una vez intentadas las notificaciones de los referidos escritos
a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado por los
mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones del artícu-
lo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que las mismas se hayan podido practicar al
ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos bajo las leyen-
das: «Desconocido», «Ausente»; «Dirección incorrecta», respecti-
vamente, se les anuncia, de conformidad  con el artículo 59.4 de
la referida Ley, que los citados escritos se encuentran a su

Núm. Exptes. 98/41/024.AN; 98/41/108.AN.
Disposición en la sede de esta Delegación  Provincial de

Asuntos  Sociales de  Sevilla,  Servicio de Protección de Meno-
res, Departamento de Adopción y Acogimiento Familiar, sita
en C/Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta, a efecto de su conoci-
miento y el ejercicio de los derechos que les asisten.

Advirtiéndose que si en el plazo de 10 días, contados des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio, no se ha
realizado actuación alguna por su parte, se seguirán las ac-
tuaciones de los respectivos expedientes, de conformidad con
la normativa aplicable.

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.


