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Hermann, sin que esta Delegación Provincial haya podido prac-
ticar la misma al interesado, que tuvo su último domicilio co-
nocido en 25158-Sommerland-Sietehwende, 116 de Alemania,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de
notificación de la Resolución indicada, por la que se impone
una sanción por infracción de la normativa turística vigente.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la
notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y el día
5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha realizado
entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo personarse
en esta Delegación de Turismo Comercio y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples), en Málaga, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y entrega del correspondiente talón
de cargo (modelo 046), con la advertencia de que, en caso de
no efectuarse el pago de la sanción en el plazo indicado, se
procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, en el
plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 7 de abril de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.
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RESOLUCION, de 31 de marzo de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican
actos de revisión de expedientes a perceptores de pres-
taciones gestionadas por esta Delegación

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas en el
último domicilio conocido, se les hace saber a través de este
anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento de docu-
mentación en procedimientos de revisión de expedientes de
pensión de invalidez/jubilación no contributiva de los expe-
dientes relacionados a continuación, para que en el plazo de
10 días y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, presenten la documentación solicitada, advirtién-
dole que de no aportarla en el plazo indicado se originará la
paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se pro-
ducirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuacio-
nes practicadas, de conformidad con lo establecido en el art.
92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.a plan-
ta, en Málaga.

DNI Apellidos y nombre  Núm. de exptes.

33.380.289 Florido Tolebem, Ana M.a 29/401-I/97
25.082.494 Gil Gil, María 29/2448-I/97
27.378.855 Moreno Herrera, José A. 29/2733-I/95
27.377.563 Núñez Mota, Manuel 29/939-I/96
45.279.768 Quintero Ramos, Ana 29/2646-I/98

Málaga, 31 de marzo de 2005.- La Delegada, Ana P.
Montero Barquero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, de trámite de audiencia en los procedimientos de
desamparo núm. 353-2005-041 y 353-2005-41-045,
poniendo de manifiesto los procedimientos a los intere-
sados por término de 10 días hábiles a contar desde el
día siguiente a esta publicación, a fin de que puedan pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen con-
venientes.

Núm. Expte. 353-2005-041 y 353-2005-41-045
Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Benítez Valenzuela.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
dose doña Guadalupe Benítez Valenzuela en ignorado pa-
radero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada no-
tificación por otros medios; se publica extracto del acto dic-
tado, por considerarse que la notificación integra por me-
dio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los
menores afectados.

Con fecha 5 de abril de 2005, se acuerda dar trámite
de audiencia en los procedimientos de desamparo núm.
353-2005-041 y 353-2005-41-045, poniendo de manifiesto
los procedimientos a los interesados por término de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente a esta notificación, a fin
de que puedan presentar las alegaciones y documentos que
estimen conveniente.

Para conocimiento del contenido integro de este acto, doña
Guadalupe Benítez Valenzuela, en paradero desconocido, po-
drá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89,
1.ª planta.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo
alegarse la oposición al mismo por los interesados, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- La Delegada, María José Castro
Nieto.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando propuesta de Resolución de expediente san-
cionador AL/2004/831/G.C./CAZ.

Núm. Expte AL/2004/831/G.C./CAZ
Interesado: D Antonio Hernández Quero
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador
AL/2004/831/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 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


