
Página núm. 88 BOJA núm. 250 Sevilla, 29 de diciembre 2006

en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Para la documentación mediante acta de las condiciones 
a que deberá sujetarse el acogimiento es imprescindible 
comunicarle la medida al efecto de conocer si quiere prestar 
su aceptación, de conformidad con el artículo 44 del Decreto 
282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar 
y Adopción (BOJA 135, de 19 de noviembre), para lo que 
dispone un plazo de quince días hábiles.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la 
localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, de Almería 
para su completo conocimiento.

Contra la presente Resolución podrá interponer reclamación 
previa en vía administrativa ante la Excma. Consejera para la 
Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de (domicilio de la 
Delegación Provincial) por los trámites que establecen los art. 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución de De-
claración de no Desamparo, adoptada en el expediente 
de protección núm. 353-2006-21-000116.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su para-
dero, se publica este anuncio, por el que se notifica Resolu-
ción de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
fecha 29.11.06 adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 353-2006-21-000116, al padre don Andrés An-
tonio Rangel Moto, del menor S.R.C., por el que se acuerda:

– 1. Declarar la no existencia de desamparo del/de la me-
nor S.R.C. nacido/a el día 08/10/1998

– Derivar a los Servicios Sociales Comunitarios de la Zona 
(ZTS Lazareto) a los efectos de que se realice por los 
mismos Seguimiento de la situación.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 29 de noviembre de 2006.- El Presidente de la co-
misión Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Decreto 21/85 
de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, a tra-
vés de la cual se acuerda archivar el procedimiento de 
desamparo, en los expedientes de protección de meno-
res 2004/41/046 y 2004/41/047.

Nombre y apellidos: Don Samir Oughassal.
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 en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolu-
ción dictada, los interesados en paradero desconocido podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 
1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de 
la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en 
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante 
el Ilustre Colegios de Abogados de esta ciudad, el recono-
cimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado 
en la Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre 
sus prestaciones, la defensa y representación gratuita por el 
abogado y procurador en el procedimiento judicial cuando la 
intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva, 
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cum-
pliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le 
reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará 
obligado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- La Delegada, María 
José Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de diciembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 
14 de diciembre de 2006, de la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente nú-
mero 353/2006/41/170, por el que se acuerda cesar 
el acogimiento residencial, constitución del acogimiento 
preadoptivo, suspender cautelarmente las relaciones del 
menor con su madre y demás familia biológica e instar 
judicialmente la suspensión de relaciones familiares.

Núm. Expte.: 353/2006/41/170.
Nombre y apellidos: Doña Yolanda Conde Pérez.
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 en-
contrándose doña Yolanda Conde Pérez en ignorado paradero, 
no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios; se publica extracto de la Resolución dictada, 
por considerarse que la notificación integra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 14 de diciembre de 2006, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de Sevilla, en el expediente 
de menores 353/2006/41/170, dicto Resolución acordando 
cesar el acogimiento residencial, constitución del acogimiento 
preadoptivo, suspender cautelarmente las relaciones del me-
nor con su madre y demás familia biológica e instar judicial-
mente la suspensión de relaciones familiares, en relación al 
menor Y. C. P.

Doña Yolanda Conde Pérez, en paradero desconocido, 
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igual-
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dad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 
núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- La Presidenta, 
María José Castro Nieto. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se publi-
ca resolución de acogimiento familiar permanente en 
familia ajena, en el expediente de protección núm. 
352/2006/41/0533, dictado con igual fecha, por la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección.

Nombre: Jaime Rochera Fabregat.
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 no 
ha sido posible la notificación personal por tanto, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes al menor afectado. Para conocimiento del contenido inte-
gro del acuerdo dictado podrán los interesados comparecer en 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 42 del 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Fami-
liar y Adopción (BOJA núm. 135, de 19 de noviembre de 2002, 
corrección de errores BOJA núm. 137, de 23 de noviembre) ha 
resuelto dictar Resolución de acogimiento familiar permanente 
en familia ajena, en el expediente de protección de menores 
núm. 352/2006/41/0533, con respecto al/la menor A.R.M., 
lo que se le notifica a los efectos legales oportunos, hacién-
dole saber que contra la presente resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
y por los trámites establecidos en los arts. 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal. 

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- La Delegado, María 
José Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se da publici-
dad a la Resolución de 30 de noviembre de 2006, por 
la que se pone fin al procedimiento para la concesión 
de subvenciones en materia de actividades de Coope-
ración Cultural en el año 2006 correspondientes al Pro-
grama 45E, al amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial de Málaga, dando cumplimiento 
al artículo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento y se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 
de noviembre de 2001), acuerda hacer pública la Resolución 
de 30 de noviembre de 2006, de la Delegado/a Provincial, en 
el expediente que al final se indica. El contenido íntegro de la 
citada Resolución se encuentra expuesto en los tablones de 
anuncios de la Delegación Provincial de Málaga y en el sitio 

web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente direc-
ción: http://wwwjuntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el artículo 9.5 de la Orden de 17 de mayo de 2006, 
será de 15 días contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación 
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su efica-
cia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Expediente: EO63133SE98MA.

Málaga, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
López Fernández. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos de 
recuperación de oficio de vías pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de 
Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesados: Don Clemente Doblas López, don Francisco 
Carmona Jerez, don Joaquín Fernández Carmona y don Pascual 
Jiménez.

Expediente: R.O.V.P. 05/06.
Fecha: 21 de septiembre de 2006.
Notificado: Acuerdo de Práctica de la Prueba y puesta 

de manifiesto del expediente de Recuperación de Oficio de la 
parte intrusada de la vía pecuaria «Vereda Laguna del Rincón 
a los Cochinos» en el término municipal de Aguilar de la Fron-
tera (Córdoba).

Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de 
Prueba.

Córdoba, 11 de diciembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expediente sancionador HU/2006/1016/G.C./
PES, HU/2006/1022/AG.MA./PES.

Núm. Expte.: HU/2006/1016/G.C./PES, HU/2006/1022/
AG.MA./PES.

Interesado: Don Carlos Jesús Beas Pérez (29053883-F), 
don Francisco Mora Gómez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes 
HU/2006/1016/G.C./PES, HU/2006/1022/AG.MA./PES, por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este 
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a 
través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Adminis-
trativo Común.


