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midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén,
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a don Mohamed Benaisa Abdel-lah, al intentarse la notificación
y no haberse podido practicar.

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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de cese de acogimiento residencial en los pro-
cedimientos de desamparo núms. 96/03 y 45/04, de fecha
18 de septiembre de 2006, sobre los menores S.B.A. y T.A.A.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución de Modificación de Medidas
consistente en el cambio de guarda a don Juan Carlos
Beltrán Rosa y doña Cristina Alonso Gutiérrez.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Carlos Beltrán Rosa y doña
Cristina Alonso Gutiérrez, al haber resultado en ignorado para-
dero 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 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 la Resolución de Modificación de Medidas consistente en
el cambio de guarda de fecha 14 de septiembre de 2006
de la menor P.B.A., expediente núm. 29/94/0081/00, sig-
nificándole 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, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada,
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 21 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de inicio de procedimiento de desamparo
a don Jorge Prados Pérez.

Acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de inicio de procedimiento de desamparo a don Jorge
Prados Pérez, 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 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
4 de agosto de 2006 por la que se comunica el Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo, referente al menor
G.P.J., expediente núm. 352-2006-29-000701.

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada,
Amparo Bilbao Guerrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, de Notificación de
Acuerdo de Inicio del deslinde parcial, Expte.
MO/00028/2006, del monte público «Algamasilla,
Comares y Majadal Alto», perteneciente al «Grupo de
Montes de Algeciras», Código CA-50003-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de deslinde parcial:

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de
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junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso de
las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 28
de junio de 2006 ha acordado el inicio del deslinde parcial,
Expte. MO/00028/2006, del monte público «Algamasilla,
Comares y Majadal Alto», perteneciente al «Grupo de Montes
de Algeciras», propiedad del Ayuntamiento de Algeciras y sito
en el mismo término municipal, provincia de Cádiz, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
“Algamasilla, Comares y Majadal Alto”, perteneciente al “Grupo
de Montes de Algeciras”, Código de la Junta de Andalucía
CA-50003-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras
y sito en mismo término municipal, provincia de Cádiz, relativo
a los piquetes del 1-145 del M.U.P. Algamasilla, piquetes
de 1-102 y del 185-1 al M.U.P. Majadal Alto, piquetes del
37-50 y del 1-9 del M.U.P. Comares, y del 50 del M.U.P.
Comares al piquete 102 del M.U.P. Majadal Alto.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se le comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del pre-
sente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
956 420 277 o 956 413 308, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Cádiz, 8 de septiembre de 2006.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Reso-
lución de expediente sancionador HU/2006/277/G.C./VP.

Núm. Expte.: HU/2006/277/G.C./VP.
Interesado: Don Enrique Rendón Romero.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2006/277/G.C./VP por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

EMPRESAS

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2006, del
Consorcio Parque de las Ciencias, por la que se con-
vocan becas de Monitores en medios de comunicación
para el Programa de Divulgación Científica de Anda-
lucía. (PP. 3852/2006).

En el marco del III Plan Andaluz de Investigación, el Pro-
grama de Divulgación Científica de Andalucía, de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, tiene por objetivo principal
potenciar la comunicación de la Ciencia en el territorio andaluz,
ante la evidencia de que la investigación científica es, cada
vez más, un sector estratégico para garantizar el desarrollo
y el bienestar social; y capacitar a personal cualificado sus-
ceptible de integrarse en centros de investigación y divulgación.
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Innovación
y Modernización de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, documento estratégico que trata de orientar todas
las actividades de esta Administración hacia el objetivo común
consistente en el desarrollo de la innovación como única garan-
tía para la incorporación plena de Andalucía a la Sociedad
del Conocimiento.

Por tanto, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
a través del Parque de las Ciencias, consciente de que la
comunicación y divulgación científicas están llamadas a
desempeñar una función cada vez más decisiva en nuestra
sociedad, y en el cumplimiento de los fines que estatutaria-
mente tiene encomendados,

HA RESUELTO

Primera. Objeto.
La presente convocatoria tendrá por objeto la concesión

de una beca de nueva adjudicación de Monitor/a para el Pro-
grama de Divulgación Científica de Andalucía en los Vicerrec-
torados de Investigación de las Universidades andaluzas, que
tienen por finalidad la preparación y capacitación de personal
cualificado susceptible de integrarse en centros de investiga-
ción y divulgación, con el objeto de potenciar y divulgar la
Comunicación Social de la Ciencia en Andalucía. Estas accio-
nes se enmarcan dentro del «Plan de Innovación y Moder-
nización» de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
documento estratégico, que trata de orientar todas las acti-
vidades de esta Administración hacia el objetivo común con-
sistente en el desarrollo de la innovación como única garantía
para la incorporación plena de Andalucía a la Sociedad del
Conocimiento.

Segunda. Beneficiarios. Requisitos que han de reunir
los/as aspirantes.

Podrán solicitar estas becas quienes reúnan los requisitos
señalados a continuación, en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y que deberán mantenerse
durante el plazo de disfrute de las mismas:

1. Poseer la nacionalidad española, tener la nacionalidad
de un país miembro de la Unión Europea o ser extranjero/a
residente en España en el momento de solicitar la beca, según
lo establece el Real Decreto 2.2.1996.

2. Estar en posesión del título de Licenciado/a por Facultad
Universitaria o del título de Ingeniero/a o Arquitecto/a por


