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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, 10 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2006, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006 a 
don José Antonio Román González, al estar en ignorado para-
dero 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Plaza. Asdrúbal, núm. 6, Edificio 
Junta Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del 
acuerdo de iniciación de fecha 21 de septiembre de 2006, por 
el que se inicia el procedimiento para la constitución del Acogi-
miento Familiar Permanente, del menor J.A.R.P.

Contra esta medida provisional podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera instancia de Cádiz por los 
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Cádiz, 10 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2006 de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena el cumplimiento del precep-
tivo trámite de audiencia por edicto a don José Antonio Román 
González, al estar en ignorado paradero en el expediente in-
coado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación del art. 43.1 del Decreto 
42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa, y con carácter previo a la elevación a la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección la medida oportuna respecto 
de su hijo J.A.R.P., poniendo de manifiesto el procedimiento 
al interesado por término de 10 días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de esta notificación, a fin de que 
pueda presentar las alegaciones y documentos que estime 
convenientes.

Cádiz, 10 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto de la Comunicación que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de noviembre 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 Comuni-
cación a don Victoriano Redondo García y doña M.ª del Mar 
Torres de Haro, al encontrarse en paradero desconocido.

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, po-
drá 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 de la 
Comunicación de la autorización para salida con familia cola-
boradora en el expediente de protección núm. 40/04 de fecha 
9 de octubre de 2006 sobre el menor A.R.T.

Se le significa que contra el presente acto, que tiene la 
consideración de mero trámite, no cabe recurso alguno, que 
sí podrá interponer contra la Resolución que ponga fin al pre-
sente procedimiento. 

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

 EDICTO de 10 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifica 
resolución sobre extinción y cantidad indebidamente 
percibida de prestación LISMI (Subsidio de Ayuda Ter-
cera Persona).

No habiéndose podido notificar a la persona que se rela-
ciona en el domicilio que también se indica, los actos admi-
nistrativos por los que se extinguía el derecho a la prestación 
LISMI (Subsidio de Ayuda Tercera Persona) y en la que se le 
concedía un plazo de quince días para interponer reclamación. 
De no realizar reclamación alguna en plazo antes indicado, 
esta Resolución, que no agota la vía administrativa, devendrá 
definitiva, y en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al cumplimiento del plazo anterior, podrá interponer, 
recurso de alzada, de conformidad con el art. 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre RJAP y del PAC.

Se publica el presente edicto para que sirva de notifica-
ción, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre (BOE del 27) significándole que dichos plazos 
se contarán a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto.

No obstante, en el supuesto de estar conforme con los 
términos de la citada resolución, puede efectuar el ingreso de 
las cantidades percibidas indebidamente en la Entidad banca-
ria que a continuación se indica, remitiendo a esta Delegación 
Provincial copia del documento de abono o de la trasferencia 
efectuada.

Caja de Madrid. 2038 -Sucursal 9801.
C/Paseo de Almería, 55, Almería.
Cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cuenta de Recursos Diversos Provincial.
C/C núm. 2038-9801-71-6000148710.
Transcurrido el plazo de un mes desde que la notifica-

ción de la resolución se convirtió en definitiva, sin haber inter-
puesto recurso o resuelto el recurso de alzada, siempre que 
esta Delegación Provincial no tenga conocimiento de que haya 
efectuado el ingreso de la cantidad adeudada, se remitirá, en 
su caso, el expediente a la Delegación Provincial del Ministe-
rio de Economía y Hacienda para que inicie el procedimiento 
de reintegro, de acuerdo con la Orden Ministerial de 23 de 
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julio de 1996, sobre atribución de competencias en materia 
de procedimiento de recaudación de ayudas y subvenciones 
públicas.

Doña Dolores Abad Burgos.
DNI 45.243.041.
C/ Río Júcar, 1 (La Gangosa).
04738, Vícar, Almería.
Expte.: 04/00000006/1994.
Percibido indebidamente: 58,45 euros.

Almería, 10 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
iniciación del expediente sancionador AL/2006/471/
AG.MA/EP.

Núm. Expte. AL/2006/471/AG.MA/EP.
Interesado: Don Vasile Cracea.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/471/AG.MA/EP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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. 

Infracción: Leve según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación 
con el art. 82.1.A) de la misma Ley.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación. 

Almería, 8 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Iniciación del expediente sancionador AL/2006/691/
G.C./ENP.

Núm. expte.: AL/2006/691/G.C./ENP.
Interesado: Don Grigore Niculai.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/691/G.C./ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-

cer 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.

Infracción: Leve, según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, en relación con el 
art. 82.1.A) de la misma Ley.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la pre-
sente publicación.

Almería, 8 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Propuesta 
de Resolución de expediente sancionador AL/2006/87/
AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/87/AG.MA./FOR.
Interesada: Rosa Aguilera Martín.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2006/87/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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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/2006/87/AG.MA./FOR.
Interesada: Rosa Aguilera Martín.
DNI: 27095140 J.
Infracciones: Dos graves, una tipificada en el art. 76.3 de 

la Ley Forestal de Andalucía, y otra tipificada en el art. 74.3 de la 
Ley de Flora y Fauna Silvestres.

Sanción: Quince mil euros así como la obligación de repo-
blar y restaurar el daño causado. 

Acto notificado: Propuesta de Resolución
Plazo de la alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-

guiente a su publicación para interponer alegaciones.

Almería, 14 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expediente sancionador AL/2006/677/
AG.MA./FOR.

Núm. expte.: AL/2006/677/AG.MA./FOR.
Interesada: Doña Rosario Rodríguez Vargas.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
AL/2006/677/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 


