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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, 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 inte-
resados 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.

Interesado: Benito Luis Jorge Rodelas.
Núm. expediente: 0108/06.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de
Desamparo al menor T.A.J.A.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.

Granada, 1 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de solución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 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 diez
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 conveniente y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Exptes.: 165 y 166/05. Que en relación con el expediente
de protección abierto a los menores E. y S. M.C., hijos de
Rosario de Castro y Hernández, se acuerda notificar Trámite
de Audiencia con motivo del cambio de medida y modificación
de la modalidad de acogimiento residencial a acogimiento fami-
liar permanente en familia extensa, respecto a los mencionados
menores, pudiendo presentar alegaciones y documentos que
estime convenientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 2 de julio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publica
acto administrativo relativo a procedimiento de desam-
paro (Decreto 42/2002, de 12 de febrero).

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 Decreto
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 rela-

cionan los siguientes actos administrativos, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Dele-
gación 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.

Interesado: Alberto Rubia Sáez.
Núm. expediente: 060/06.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de procedimiento de desam-
paro al menor LA.R.S.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este Acuerdo de
Iniciación.

Granada, 5 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
del Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de
desamparo a don Juan Antonio Amador Jiménez y doña
Lucía Sánchez Morales.

Acuerdo de fecha 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
del Acuerdo por el que se inicia el procedimiento de desamparo
a don Juan Antonio Amador Jiménez y doña Lucía Sánchez
Morales al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 11 de
mayo de 2006 por la que se comunica el Acuerdo por el
que se inicia el procedimiento de desamparo, referente a los
menores D., J.A., M. y M.A.S., expediente núm.
352-2006-29-000268.

Málaga, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución de Desistimiento y Archivo a doña Caro-
line Ogude.

Acuerdo de fecha 1 de junio de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Caroline Ogude al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, para
la notificación del contenido íntegro de Resolución de Desis-
timiento y Archivo de fecha 11 de mayo de 2006 del menor
B.O., expediente núm. 3522006-29-000086, significándole
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
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el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo
y resolución provisional de desamparo a doña Ana Gar-
cía González.

Acuerdo de fecha 1 de junio de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Ana García González al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de acuerdo
de inicio de procedimiento de desamparo y resolución pro-
visional de desamparo de fecha 5 de mayo de 2006 del menor
G.G.A., expediente núm 352-2005-29-001205, significán-
dole 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 administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando resolución
d e f i n i t i v a d e e x p e d i e n t e s s a n c i o n a d o r e s
HU/2005/896/G.C./CAZ, HU/2004/997/G.C./PES.

N ú m s . E x p t e s . : H U / 2 0 0 5 / 8 9 6 / G . C . / C A Z ,
HU/2004/997/G.C./PES.

Interesado: Don José Vázquez Cabrera (29704145-J),
don Enrique Pérez Martín (29727510-X).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2005/896/G.C./CAZ, HU/2004/997/G.C./PES 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 Anda-
lucía», 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 Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será
firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas
impuestas.

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, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
2196/2006).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 4 de este mismo número

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
2195/2006).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 4 de este mismo número


