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cambio de guarda de fecha jueves, 13 de octubre de 2005 del
menor S. M. P., expediente núm. 29/03/0554/00, significándole
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los
trámites del proceso especial de oposición a las Resoluciones ad-
ministrativas en materia de protección de menores, de conformi-
dad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa de la Resolución de Guarda de fecha 21 de octubre
de 2005, dictada en el expediente 352/2005/41/739
sobre protección de menores.

Nombre y apellidos: Don Samuel Marchena García.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta que encontrándose el interesado en
ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practica-
da notificación por otros medios; se publica extracto del acto dic-
tado, por considerarse que la notificación íntegra por medio de
anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites establecidos en los arts. 779 y siguientes de la
LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el art.
780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el abogado y
procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconoce-
rá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, del acuerdo de inicio del procedimiento de decla-
ración de desamparo, y medida de desamparo provisio-
nal, acordado en el expediente sobre protección de
menores 352-2005-41-343.

Nombre y apellidos: Vanesa Calandria Nieto.

CONTENIDO DEL ACTO

 De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que encontrándose doña Vanesa
Calandria Nieto en ignorado paradero, y no habiendo podido,
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 22.1 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) ha acordado la iniciación
de oficio del procedimiento de desamparo y el desamparo pro-
visional en el expediente de protección núm. 352-2005-41-343,
nombrando instructora del procedimiento a la Jefa de Servicio
de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, disponen de un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la
iniciación del presente procedimiento, a fin de aportar cuantas ale-
gaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, propo-
ner pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 27  de octubre de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Sevilla,
de Resolucion de 28 de octubre de 2005, de la Comision
Provincial de Medidas de Proteccion, dictada en el proce-
dimiento de desamparo número 353/2005/41/127, por
el que se declara la ratificacion de la situacion de desam-
paro provisional.

Núm. expte.: 353/2005/41/127.
Nombre y apellidos: Doña Silvia M.ª Yáñez Rosado.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que encontrándose doña Silvia
M.ª Yañez Rosado en ignorado paradero, no pudiendo, por
tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios;
se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la
notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 28 de octubre de 2005, la Comision Provincial
de Medidas de Proteccion de Sevilla, en el expediente de
proteccion de menores 353/2005/41/127, dictó Resolución de-
clarando ratificar la situacion de desamparo provisional y las
medidas adoptadas en la Resolucion de fecha 8 de junio de
2005, del menor conocido a efectos identificativos como F. A. Y.

Doña Silvia M.ª Yáñez Rosado, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto
núm. 89, 1.ª planta.

Contra la presente Resolucion podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites establecidos en los arts. 779 y ss de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- La Presidenta, María José
Castro Nieto.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de Expediente
Sancionador que se detalla y que no ha podido ser noti-
ficado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Regimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y ha-
bida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer en
un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6 - Granada (provisionalmente ubicado este Depar-
tamento en C/ Gran Vía, 21 -Edificio Olimpia- 2.a planta, ofici-
na 2), a fin de conocer el contenido íntegro de la Propuesta
mencionada.

Expte.: GR-86/2005.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación de Expediente San-
cionador de fecha 11.10.04.
Notificado: José Antonio Fernández Alonso (Feriante).
Ultimo domicilio: C/ Marte, núm. 1. 18200-Maracena (Granada).
Instructora del expediente: Doña M.a Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 26 de octubre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez Palencia.
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ANUNCIO  de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2005/44/AGMA/FOR.

Núm. Expte AL/2005/44/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Manuel Expósito Alcaide.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deriva-
da  de Propuesta de Resolución Definitiva del expediente san-
cionador AL/2005/44/AG.MA/FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndo-
se así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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.

Infracción: Leve según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 forestal
de Andalucia en relación con el art. 80.4  de la misma Ley.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Almería, 28 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO  de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador AL/2004/856/AGMA/FOR.

Núm. Expte AL/2004/856/AG.MA./FOR
Interesado: Francisco del Aguila López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada  de la  Propuesta de Resolución  del expediente sancio-

nador AL/2004/856/AG.MA./FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo conside-
ra procede efectuar dicha notificación a través de su exposi-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cum-
pliéndose así  lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones 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/2004/856/AG.MA./FOR.
Intereasado: Don Francisco del Aguila López.
DNI: 27229466 L.
Infracción:  Muy grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 forestal
de Andalucía en relación con el art. 80.2  de la misma Ley.
Sanción: Multa: 9.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Almería, 31 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Propuesta de Resolución de expedientes san-
cionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2005/477/AGMA/INC, HU/2005/499/
GC/INC.
Interesados: Don Francisco Botello Chica, Juan Carlos
Vázquez Díaz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
de la Propuesta de Resolución de los expedientes sancionado-
res HU/2005/477/AG. MA./INC, HU/2005/499/G.C./INC por
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 31 de octubre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Resolución Definitiva de expediente sanciona-
dor HU/2004/1069/GC/PES.

Núm. Expte.: HU/2004/1069/GC/PES.
Interesado: Don Antonio Prieto Blanco (75531347-N).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador


