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núm. 373-2006-23-01, al estar en ignorado 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en paradero
desconocido y no poderse practicar, podrá comparecer 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 16 de
enero de 2006 sobre el trámite de audiencia, en el procedimiento
de acogimiento núm. 373-2006-23-01 referente a los menores
J.G.C., J.G.C., T.G.C. y S.G.C.

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, 16 de enero de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 12 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de acogimiento familiar perma-
nente a don Juan Antonio Ortiz Jiménez.

Acuerdo de fecha 12 de enero 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 don Juan Antonio Ortiz Jiménez 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 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 Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, para
la notificación del contenido íntegro de Resolución de acogi-
miento familiar permanente de fecha 12 de enero de 2006,
del menor O.C., M., expediente núm. 29/01/0626/00, signi-
ficándole 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, 12 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente del
menor núm. 352-1992-21-11.

De conformidad con 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, y el
Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
21 de diciembre de 2005, adoptada en el expediente de meno-
r e s n ú m . 3 5 2 -
1992-21-11, relativo al menor Y.V.R., a la madre del mismo,
doña Rosario Vidal Rojas, por el que se acuerda:

1. Proceder a instar al órgano jurisdiccional pertinente
solicitud de nombramiento de tutor ordinario.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
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 formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 21 de diciembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el procedimiento
de desamparo de menores núm. 2001-21-0045 y
0046.

De conformidad con 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, y el
art. 29 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta
de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Huelva,
de fecha 11.1.06, adoptada en el expediente de desamparo
del menor núm. 2001-21-0045 y 0046, a la madre, doña
Isabel Cárdenas Román, relativo a los menores J.M.S.C. e
I.S.C. por el que se

A C U E R D A

1. Mantener lo acordado en Resolución de 11 de enero
de 2006, por esta Entidad Pública y la madre de los menores
de referencia, J.M.S.C e I.S.C.

2. Constituir el acogimiento residencial de los menores,
que será ejercido por el Director del Centro de Protección «Cam-
pofrío», de Huelva.

3. Cesar el acogimiento residencial de los menores en
el Centro de Proteción «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

4. Determinar como régimen de relaciones personales de
los menores con sus padres, parientes y allegados, las visitas
en el Centro de Protección en días y horarios establecidos
al efecto.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclama-
ción previa en vía administrativa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 11 de enero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace pública la resolución relativa a expe-
diente sancionador en materia de Droga núm. 10/04.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 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 el presente anuncio se notifica al interesado
que se cita a continuación el siguiente acto administrativo.
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Expediente: E.S. 10/04.
Interesada: Doña Ana Isabel Gómez Martín.
DNI: 79.018.829.
Infracción: Expedición de bebidas alcohólicas mediante máqui-
na automática de venta en lugar abierto y fuera del horario
permitido, art. 26.1.a) de la Ley 4/1997, y art. 3 del
Decreto 167/2002.
Lugar de la infracción: Supermercado Euromarket. Avda. Las
Gaviotas, s/n. Edificio Rosamar, Fuengirola (Málaga).
Acto notificado: Resolución de Archivo.
Fecha acto notificado: 14 de noviembre de 2005.

Se advierte al interesado que contra la citada Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y
Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
última.

Málaga, 9 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2004/885/AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2004/885/AG.MA/ENP.
Interesado: Miguel Hernández Ramos.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2004/885/AG.MA/ENP por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, 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.

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 Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/885/AG.MA/ENP.
Interesado: Miguel Hernández Ramos.
Infracción: Leve, según artículo 26.1.j) de Ley 2/89, de 18
de julio, Inventario de E.N.P. de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria por importe de cuatrocientos euros
(400 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles desde el día de su
publicación.

Almería, 19 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resolución definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/256/AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2004/256/AG.MA./FOR.
Interesados: Juan Cano Ruiz, DNI: 27137766-C. Cons-

trucciones Alfonso Gómez, S.L., CIF: B-04211827. Inca-

sur, S.L., CIF: B-04398533. La Perla de Níjar, S.A. (Admi-
nistrador Antonio Rivera Jiménez, DNI: 23772807-F). Félix
Rodríguez González (copropietario).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2004/256/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, 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 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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 Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/256/AG.MA./FOR.
Interesados: Juan Cano Ruiz, DNI: 27137766-C. Construc-
ciones Alfonso Gómez, S.L., CIF: B-04211827. Incasur, S.L.,
CIF: B-04398533. La Perla de Níjar, S.A. (Administrador Anto-
nio Rivera Jiménez, DNI: 23772807-F), Félix Rodríguez Gon-
zález (copropietario).
Infracción: Grave, según el art. 76.3 de la Ley 2/1992, Forestal
de Andalucía, en relación con el art. 80.2.b) de la misma
Ley.
Acto notificado: Resolución definitiva de caducidad.
Plazo para recursos: Un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación para interponer recurso de alzada.

Almería, 9 de enero de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2005/648/P.A./FOR.

Núm. Expte.: AL/2005/648/P.A./FOR.
Interesada: María Dolores López Reche.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2005/648/P.A./FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, 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.

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 Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2005/648/P.A./FOR.
Interesada: María Dolores López Reche.
DNI: 75182682Y.
Infracción: Muy grave, según el art. 76.3 de la Ley 2/1992,
Forestal de Andalucía, en relación con el art. 80.2 de la misma
Ley.
Sanción: Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Almería, 9 de enero de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.


