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Expediente: EE/579/2001/CA.
Interesado: C.D. El Santiscal.
Ultimo domicilio: Ur. El Santiscal, Parcela 709. 11630-Arcos
de la Fra.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Expediente: EE/610/2001/CA.
Interesado: Top Ten Automoviles, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Sideria, núm. 20. 11500-Puerto Santa
María.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Expediente: EE/695/2001/CA.
Interesado: Higinio Florido e Hijos, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. de Rota, km 2. 11550-Chipiona.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Expediente: EE/1062/2001/CA.
Interesado: Juan Antonio Sánchez Gallardo.
Ultimo domicilio: C/ Miguel Hernandez, núm. 3, Piso 1-A.
11206-Algeciras.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Expediente: EE/1112/2001/CA.
Interesado: UTE Amb. Cádiz, S.C.A. Amb. Barbate, S.C.A,
G.A.D.A, S.C.A.
Ultimo domicilio: C/ Jardinillo, núm. 5. 11404-Jerez de la
Fra.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Expediente: EE/640/2002/CA.
Interesado: Clece, S.A.
Ultimo domicilio: Av. Virgen del Carmen, núm. 20. 1.º
11204-Algeciras.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de Docu-
mentación.

Cádiz, 25 de julio de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifican los actos administrativos que
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentadas sin efecto las notificaciones
personales en los domicilios que constan en los expedientes,
por el presente anuncio se notifican a los interesados que
figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.
Se puede acceder al texto íntegro de los actos en la sede
de la Delegación Provincial, situada en la calle Seda, s/n,
Polígono Hytasa.

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/CIF: EXAGA, SCA.
F41857822.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia
de epizootias. E-12/03.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 5
de mayo de 2005 del Consejero de Agricultura y Pesca por
la que se resuelve el recurso de alzada.

Recursos o plazo de alegaciones: Recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
publicación de este acto.

2. Nombre y apellidos y DNI/CIF: Pescados y Mariscos
Luis Fernández, S.L. B21343397.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia
de pesca marítima. PS-77/04.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
22 de febrero de 2005 de la Directora General de Pesca y
Acuicultura.

Recursos o plazo de alegaciones: Recurso de alzada ante
el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

3. Nombre y apellidos y DNI/CIF: Azeulquivir, S.L.
B41629080.

Procedimiento/núm. de expte.: Sancionador en materia
de ayuda al consumo de aceite de oliva. F-19/99.

Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 23
de mayo de 2005 del Consejero de Agricultura y Pesca por
la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, recurso núm. 598/00.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa Solidaridad regulado por el Decre-
to 2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de
desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002),
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas.

Interesada: Carmen Rubio González.
Núms. expedientes: 077/2005, 078/2005 y 079/2005.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro a Menores (C.P.R., C.P.R. y V.P.R.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo de
iniciación.

Granada, 21 de julio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince
días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime convenientes y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 73/05. Doña Olivia Kersten. Que en relación con
el expediente de protección abierto al menor K.Z.K. acuerda
notificar Acuerdo de Iniciación del Procedimiento para la Cons-
titución del Acogimiento Familiar Simple, respecto al men-
cionado menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos
que estime convenientes en el plazo de quince días hábiles.

Granada, 27 de julio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 19 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de julio de 2005, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Mohamed Mustapha El Ourfi y doña
Fátima Mokhtar Sahli, 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, núm. 6, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
10 de marzo de 2005, acordando constituir el acogimiento
residencial del menor I.E.O. en el Centro de Primera Acogida
«Nuestra Señora del Cobre» de Algeciras (Cádiz) y dejar sin
efecto el acogimiento residencial anterior en el Centro de Pri-
mera Acogida «La Cañada» de Villamartín (Cádiz).

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, 19 de julio de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a doña Antonia Cabrillana Pernias la Reso-
lución de 15 de junio de 2005, adoptada por el Vice-
consejero, recaída en expediente de recurso de alzada
núm. 1047/04, interpuesto contra Resolución de 29
de septiembre de 2004, dictada por la Delegación Pro-
vincial de Málaga.

Intentada la notificación a doña Antonia Cabrillana Per-
nias, con DNI 25778684-M, y con último domicilio conocido
en C/ Oropéndola, núm. 6, 3.º E, C.P. 29631 de Arroyo de
la Miel, Benalmádena-Costa, Málaga, no ha sido posible prac-
ticar la misma.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que
por Resolución de fecha 15 de junio de 2005, del Vicecon-
sejero para la Igualdad y Bienestar Social (dictada por dele-
gación de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
Orden de 12 de julio de 2004) se estima el recurso de alzada
que se cita.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha Resolución
de fecha 15 de junio de 2005 se encuentra a su disposición
en la Secretaría General Técnica de esta Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla, en Avenida de


