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relativo al menor I.M.M.N, al padre de la misma don Manuel 
Angel Martín Fernández, por el que se acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se 
proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento de desamparo núm. 353-2006-21-000149, 
relativo a la menor: I.M.M.N.

Contra la presente resolución, no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 4 octubre de 2006.- El Delegado (Decreto 
21/85 del 5.2) P.A. La Secretaria General, Carmen Lloret 
Miserachs. 

NOTIFICACION de 10 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo nombra-
miento de instructor en el procedimiento de desamparo 
núm. 355-2006-21-000014 del expediente de protec-
ción núm. 352-2006-21-253.

  
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 38.1 
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desampa-
ro, 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 Acuerdo de 
nombramiento de procedimiento de guarda, procedimiento 
de desamparo núm. 355-2006-21-000014, expediente núm. 
352-2006-21-253 relativo a la menor R.R..,a la madre de la 
misma Rozalia Rostas Rostas por el que se acuerda:

Designar como instructor del procedimiento que se inicia 
a Miguel Calero Bermejo.

Se pone en su conocimiento el derecho que le asiste de 
promover la recusación del instructor conforme lo establecido 
en el art. 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Huelva, 10 octubre de 2006.- El Delegado (Decreto 
21/85 del 5.2) P.A. La Secretaria General, Carmen Lloret 
Miserachs.

NOTIFICACION  de 10 de octubre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de 
nombramiento de instructor en el procedimiento de 
Guarda núm. 355-2006-21-000013 expediente núm. 
352-2006-21-00027.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 38.1 
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 acuerdo de inicia-
ción en el procedimiento de guarda núm 355-2006-21-000013 
expediente núm. 3 52-2006-21000287, relativo a la menor 
M.C.F.V, al padre de la misma don Mario Gustavo Ferrufino, 
por el que se acuerda:

1. Designar como instructor del procedimiento que se 
inicia a Miguel Calero Bermejo.

Se pone en su conocimiento el derecho que le asiste de 
promover la recusación del instructor, conforme lo establecido 
en el art. 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Huelva, 10 octubre de 2006.- El Delegado (Decreto 
21/85 del 5.2) P.A. La Secretaria General, Carmen Lloret 
Miserachs. 

NOTIFICACION de 16 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del  inicio de procedi-
miento de desamparo, recaído en los procedimientos de 
desamparo núm. 353-2006-41-0130 y 0131.

Nombre y apellidos: don Antonio Castro Cabrera y doña 
Bárbara Triviño Cárdenas.

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 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose don Antonio Castro Cabrera y doña Bárbara 
Triviño Cárdenas en ignorado paradero, y no habiendo podi-
do, por tanto, haberles sido practicada notificación por otros 
medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento integro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto n 89, 
1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería de para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 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) ha acordado la iniciación de 
oficio del procedimiento de desamparo en los procedimientos 
de desamparo núm. 353-2006-41-0130 y 0131, con respecto 
a los menores R.C.T. y B.C.T, nombrando instructora del pro-
cedimiento a la Jefa del Servicio de Protección de Menores 
de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretenda valerse. 

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- La Delegada Provincial,  
María José Castro Nieto.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Resolución 
definitiva de expediente sancionador AL/2006/80/
G.C./CAZ.

Núm. Expte: AL/2006/80/G.C./CAZ.
Interesado: Juan José Cortés Cortés.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución definitiva del expediente sancio-
nador AL/2006/80/G.C./CAZ por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
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procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Expte: AL/2006/80/G.C./CAZ.
Interesado: Juan José Cortés Cortés.
DNI: 27229078.
Infracción: 1 leve y 2 graves según los arts. 76.5, 77.7 y 77.9 
de la Ley 8/2003 de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestres 
en relación con los arts. 82.2 a) y b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 1.202 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a su 
publicación para la interposición del recurso de alzada.

Almería, 12 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Resolución 
definitiva de expediente sancionador AL/2006/79/
G.C./CAZ.

Núm. expte: AL/2006/79/G.C./CAZ.
Interesado: don Juan Torres Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución definitiva del expediente sancio-
nador AL/2006/79/G.C./CAZ por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Expte: AL/2006/79/G .C./CAZ.
Interesado: don Juan Torres Fernández.
DNI: 23252276N.
Infracción: 1 Leve y 3 Graves según los arts. 76.5, 77.7, 77.10 
y 77.9 de la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación 
con los arts. 82.2 a) y 82.2 b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 1.202 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a su 
publicación para la interposición del recurso de alzada.

Almeria, 12 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 13 de octbre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución 
definitiva de expediente sancionador AL/2006/327/
AG.MA/ENP.

Núm. Expte: AL/2006/327/AG.MA/ENP.
Interesado: don Eduardo Costales Alba.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución definitiva del expediente sancionador 
AL/2006/327/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 Administraciones 
Públicas 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 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2006/327/AG.MA/ENP.
Interesado: don Eduardo Costales Alba.
DNl: 36530879W.
Infracción: Leve según arts. 26.1 de la Ley 2/89, de 18 de 
julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse Recur-
so de Alzada ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el 
día de su notificación.

Almería, 13 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 13 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de expediente sancionador AL/2006/226/
G.C./ENP.

Núm. Expte: AL/2006/226/G.C./ENP.
Interesado: doña Ana Rosa Ruiz Alonso.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2006/226/G.C./ENP 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto.

Expte: AL/2006/226/G.C./ENP.
Interesada: Doña Ana Rosa Ruiz Alonso.
DNI: 03800988.


