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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución de expediente sancionador
AL/2003/1051/AGMA/INC.

Núm. Expte : AL/2003/1051/AG.MA/INC.
Interesado: Don Salvador Moreno Rubio.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deriva-
da de la Resolución del expediente sancionador AL/2003/
1051/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Almería, este Organismo considera procede 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 estable-
cido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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/2003/1051/AG.MA/INC.
Interesado: Don Salvador Moreno Rubio.
DNI: 27190711.
Infracción: Leve. artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes para interponer Recurso de Alzada.

Almería, 10 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando propuesta de Resolución de expediente san-
cionador AL/2003/689/AG.MA/INC.

Núm. Expte : AL/2003/689/AG.MA/INC.
Interesado: Don Doina Hiticas.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deriva-
da de la propuesta de Resolución del expediente sancionador
AL/2003/689/AG.MA/INC 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/2003/689/AG.MA/INC.
Intereasado: Don Doina Hiticas.
DNI: X3637169H
Infracción: Leve artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 600 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 22 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de
apeo del deslinde (Expte. 447/03), del monte Las
Torrecillas, Código JA-10177-JA, en el cual se incluye el
monte Agüillas, Código A-10201-JA.

La Excma.Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 1 de julio de 2003, ha resuelto el inicio del deslinde,
Expte. 447/03, del monte público «Las Torrecillas», Código
de la Junta de Andalucía JA-10177-JA, en el cual se incluye el
monte Agüillas, Código de la Junta de Andalucía JA-10201-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sitos en
el término municipal de Montizón, provincia de Jaén.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y suce-
sivos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, y su Reglamento de
desarrollo, en el plazo de treinta días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio, quienes se conceptúen con derecho a
la propiedad del monte o parte del mismo deberán presentar
en esta Delegación Provincial los documentos que justifiquen
su legitimidad para personarse en el expediente acreditando
su derecho o interés legítimo.

Solo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo los
siguientes títulos:

a) Los de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad.
b) Aquéllos que acrediten la posesión quieta, pacífica e

ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos
pretendidos.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día
15 de junio de 2004, a las 10:00 de la mañana, en la casa
forestal de «Las Torrecillas».

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide continuar
el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudien-
do los interesados oponerse al mismo en los recursos proceden-
tes frente a la Resolución que ponga fin al procedimiento (art.
107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
C/Fuente del Serbo núm. 3, 23071, Jaén.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
953481053. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 29 de marzo de 2004.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.
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RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, Comisión Provincial de Medidas
de Protección, por la que se acuerda promover el cese del
acogimiento familiar permanente y el ingreso en centro de
protección del menor PGC (Expte. núm. CO-1840/95).

Esta Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el
expediente de referencia, ha dictado la resolución menciona-
da, acordando en la misma lo siguiente:
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1. Promover el cese del acogimiento familiar permanente
y el ingreso en Centro de Protección de P. G. C. nacido el día
21.7.08.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia), de los de Cór-
doba que por turno corresponda, por los tramites que estable-
cen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera se ignore el domicilio actual de doña Car-
men Contreras Arjona, madre del menor citado, se publica el
presente edicto para que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Córdoba, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, por la que se acuerda promover
la adopción de la menor TLC (Expte. núm. D-54/99).

Esta Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el
expediente de referencia, ha dictado la resolución menciona-
da, acordando en la misma lo siguiente:

1. Promover la adopción de la menor T. L. C., nacida el
día 6.5.99, con sus actuales acogedores.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia), de los de Cór-
doba que por turno corresponda, por los trámites que estable-
cen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de doña
Carmen Contreras Arjona, y don José Manuel Lozano Aranda,
padres biológicos del menor citado, se publica el presente edicto
para que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la concesión de trámite de audiencia y la relación
de resoluciones recaídas en los expedientes que se re-
lacionan y que no han podido ser notificada a los intere-
sados.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Aministrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada a fin de conocer el conte-
nido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 162/99; 19/99-AFE don Juan Roberto Alaminos
Chica y doña Francisca Martín Ruiz, que con fecha 27 de marzo
de 2004 se ha concedido trámite de audiencia y dictado reso-
lución de Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Modificación
con Cese de Acogimiento Familiar en la modalidad de Simple
y Constitución del Acogimiento Familiar en la modalidad de

Permanente con Familia Extensa, respecto del menor A. A.
M., pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 29 de marzo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004 de la De-
legación Provincial de Jaén, de la Comisión Provincial
de Medidas de Protección, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha de 29 de marzo de 2004, de la Pre-
sidenta de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el
que se ordena la notificación por edicto de la Resolución a
don Rafael Castro Ropero, al estar en ignorado paradero en
el/os expediente/s incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Resolu-
ción de fecha 2 de marzo de 2004 acordando proceder a la
notificación de la resolución de propuesta previa de adopción
en el procedimiento de acogimiento familiar y/o adopción, del
expediente de desamparo núm. 92/01, de la menor M. E. C. S.

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 siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario
formular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 29 de marzo de 2004.- La Presidenta, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 29 de marzo de 2004, de la Presi-
denta de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el
que se ordena la notificación por edicto de la Resolución a
don Miguel Jiménez González, al estar en ignorado paradero
en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al intentarse notificación y no poderse practi-
car, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servi-
cio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Es-
tación, 19-3.ª planta, para la notificación del contenido ínte-
gro de la resolución de iniciación trámite de audiencia para
traslado de centro, de fecha 22 de diciembre de 2003,
del/os expediente/s de desamparo núm. 31/98, sobre
el/os menor/es: M. J. N.

Se le significa que contra la misma podrá interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites que establecen los artículos. 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en vía administrativa, de


