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Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dar
por desisitido la solicitud de la Ayuda a la Producción de Aceite
de Oliva y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

29. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Ana Torres Sánchez,
24693387 N.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1998/1999.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 27/2006 de fecha 23.1.2006.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dene-
gar la solicitud de la Ayuda a la Producción de Aceite de
Oliva y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, Málaga.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

30. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Padial Mel-
guizo, 23699970 B.

Procedimiento/Núm. expediente: Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva, referente a la campaña de comercialización
1999/2000.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SAAO núm. 762/2005 de fecha 10.10.2005.

Extracto del acto: Resolución por la que se acuerda dene-
gar la solicitud de la Ayuda a la Producción de Aceite de
Oliva y/o Aceituna de Mesa.

Acceso al texto íntegro: Gran Vía de Colón, 48, Granada.
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se notifica
resolución recaída en procedimiento sancionador en
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que en su caso proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 24/06-1.
Notificado a: Don José Antonio Hidalgo Olmedo.
Ultimo domicilio: C/ Arganda, núm. 87, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 11 de septiembre de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 5 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2006, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad

y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Manuel Caraballo Ramos, 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, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 27 de julio de 2006, a favor del menor
A.C.A.

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, 5 de septiembre de 2006.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 12 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto del inicio de procedimiento.

Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2006, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por
edicto del inicio de procedimiento a don Manuel Prián Santana,
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, podrá com-
parecer, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este acuerdo, para aportar cuantas
alegaciones y documentos estime conveniente y en su caso
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda
valerse, en aplicación al art. 24.1 del Decreto 42/02, del Régi-
men de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, ha acor-
dado el inicio de oficio del procedimiento de desamparo con
fecha 8 de septiembre de 2006, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, para la noti-
ficación de dicho inicio de procedimiento a favor del menor
P.P.P.

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, 12 de septiembre de 2006.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 14 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a don Rafael García Fernández y doña Encar-
nación Campos Escobar del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto
a don Rafael García Fernández y doña Encarnación Campos
Escobar, del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo
núm. 353-2006-23-000081, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.
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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
acuerdo de fecha 24 de agosto de 2006 sobre inicio de pro-
cedimiento de desamparo núm. 353-2006-23-000081, refe-
rente al menor S.G.C.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno por tener la consideración de mero trámite, pudiendo
interponerse contra la resolución que ponga fin al procedi-
miento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 14 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 14 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a Sara García Campos del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto
a Sara García Campos del acuerdo de inicio de procedimiento
de desamparo núm. 353-2006-23-000081, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

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 acuer-
do de fecha 24 de agosto de 2006 sobre inicio del trámite
de procedimiento de desamparo núm. 353-2006-23-000081,
referente al menor S.G.C.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno por tener la consideración de mero trámite, pudiendo
interponerse contra la resolución que ponga fin al procedi-
miento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 14 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de que se ha acordado conceder trámite
de audiencia para poner de manifiesto a sus padres,
tutores o guardadores, por término de 10 días hábiles,
el procedimiento instruido a fin de que puedan pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen con-
veniente, a don Juan Antonio Amador Sánchez y doña
Lucía Sánchez Morales.

Acuerdo 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 que se ha acordado conceder
trámite de audiencia para poner de manifiesto a sus padres,
tutores o guardadores, por término de 10 días hábiles, el pro-
cedimiento instruido a fin de que puedan presentar las ale-
gaciones y documentos que estimen conveniente, a don Juan
Antonio Amador Sánchez 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 ausentes
del mismo, podrán 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 agosto de 2006 por la que se comunica que se ha
acordado conceder trámite de audiencia para poner de mani-
fiesto a sus padres, tutores o guardadores, por término de
10 días hábiles, el procedimiento instruido a fin de que puedan
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
niente, referente a los menores M., D., M. y J.A.A.S., expe-
diente núm. 352-2006-29-000264.

Málaga, 11 de septiembre de 2006.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 14 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de modificación de medidas
consistente en cambio de guarda a don Luis Gil Aparicio
y doña Carmen Aparicio Carrera.

Acuerdo de fecha jueves, 14 de septiembre de 2006,
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a don Luis Gil Aparicio y
doña Carmen Aparicio Carrera, 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 Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
tes del mismo, podrán 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 resolución de modificación de medidas consistente en cam-
bio de guarda de fecha jueves, 14 de septiembre de 2006,
del menor L.G.A., expediente núm. 29/01/0044/00, signi-
ficándoles que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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, 14 de septiembre de 2006.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

NOTIFICACION de 28 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, de resolución de
extinción de medida y archivo de expediente 25/04
sobre protección de menores, de 13 de junio de 2006,
a doña María Gracia Caballero Brid.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
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
doña María Gracia Caballero Brid en ignorado paradero, y
no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto de la resolución
dictada. Para su conocimiento íntegro la interesada podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Almería, sita en la C/ Hernán Cortés, núm. 11.

El Presidente de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social


