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iniciado a instancia de parte, por medio de su anuncio, hacien-
do saber a los mismos que podrán comparecer en este Orga-
nismo, sito en calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de
poder presentar el recurso que corresponda.

Expediente núm. : 72/01 AI. Resolución de archivo. Cris-
tóbal Cabrero Poyatos y Carmen Vílchez García, que en relación
con el expediente de su solicitud de adopción internacional
abierto a instancia de parte, se procede, de conformidad con
la Ley 30/1992, al archivo del mencionado expediente,
pudiendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia-Familia por los trámites que se establecen en los
arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado a los interesados.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización de los inte-
resados, se notifica el presente archivo en el procedimiento
iniciado a instancia de parte, por medio de su anuncio, hacien-
do saber a los mismos que podrán comparecer en este Orga-
nismo, sito en calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de
poder presentar el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 15/02 AI. Resolución de archivo.
Manuel Escamilla Castillo y Nuria Torres Rosell, que en relación
con el expediente de su solicitud de adopción internacional
abierto a instancia de parte, se procede, de conformidad con
la Ley 30/1992, al archivo del mencionado expediente,
pudiendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia-Familia por los trámites que se establecen en los
arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de desistimiento recaída en
el expediente que se relaciona y que no ha podido
ser notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente desistimiento en el procedimiento ini-
ciado a instancia de parte, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en este Organismo,
sito en calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder
presentar el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 371-2005-18-14 (AFE). Resolución de
desistimiento. María Carmen Rico Cueto que en relación con
el expediente de su solicitud de acogimiento en familia extensa
abierto a instancia de parte, se procede a estimar el desis-
timiento efectuado por dicho/s interesado/s, pudiéndose for-
mular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Gra-
nada por los trámites que establecen los arts. 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Granada, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 2 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de la resolución de no idoneidad
para el acogimiento en familia extensa recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado a los interesados.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica la presente notificación de la resolución de no ido-
neidad reaida en el procedimiento iniciado a instancia de parte,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los mismos que
podrán comparecer en este Organismo, sito en calle Ancha
de Gracia, 6, Granada.

Expediente núm.: 371-2005-18-22 (AFE). José Bustos
Pérez y Encarnación García Mingorance, que en relación con
el expediente de su solicitud de acogimiento en familia extensa
abierto a instancia de parte, se acuerda la no idoneidad para
dicha adopción.

Granada, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

ACUERDO de 14 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a don Francisco Javier Sánchez Ruiz y doña
María Dolores Rodríguez Montoro del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de noviembre de 2005, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto
a don Francisco Javier Sánchez Ruiz y doña María Dolores
Rodríguez Montoro de la citación en el procedimiento de ido-
neidad núm. 16/03 H, al estar en ignorado paradero en el/os
expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado acto
de fecha 19 de octubre de 2005 sobre la citación, en el pro-
cedimiento de idoneidad núm. 16/03 H.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga
fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 14 de noviembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancio-
nadores que se citan.

Números de Expedientes: HU/2005/703/P.A./INC,
HU/2005/733/P.A./INC, HU/2005/774/G.C./INC.
Interesados: Don Javier Sánchez Mora, don Arturo Romero
Pérez, don Luis Tortosa Botello.
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Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2005/703/P.A./INC, HU/2005/733/P.A./INC,
HU/2005/774/G.C./INC por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», 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, modi-
ficada 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 30/92, 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer 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, 9 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancio-
nadores HU/2005/907/G.C./PES, HU/2005/804/
G.C./PES, HU/2005/282/G.C./CAZ.

Números de expedientes: HU/2005/907/G.C./PES,
HU/2005/804/G.C./PES, HU/2005/282/G.C./CAZ.
Interesados: Don José Antonio Sánchez Moyano
(28626300-V), don Manuel Cabanillas Bernal (28795653K),
don Juan Vázquez Rodríguez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes
HU/2005/907/G.C./PES, HU/2005/804/G.C./PES,
HU/2005/282/G.C./CAZ, por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, 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 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.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer 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, 9 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancio-
nadores que se citan.

Números de expedientes: HU/2005/627/AG.MA./FOR,
HU/2005/719/G.C./INC.
Interesados: Don David López Rubio, don Rafael Andrades
Borrego.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2005/627/AG.MA./FOR, HU/2005/719/G.C./INC
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva,
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 30/92, 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer 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, 10 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resoluciones formuladas en los expedien-
tes sancionadores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones
y Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionadores
que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que
se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre
de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se publica el presente, para que sirva de notificación del mis-
mo; significándoles que en el plazo de un mes, queda de
manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes y
Sanciones de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Euro-
com, Bloque Sur, 3.º de Málaga; pudiendo formular recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente.
Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación
de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en
el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción
deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada,
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.


