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Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebidamente
por importe de 150,00 euros.

Sevilla, 18 de enero de 2006.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 4843/2006).

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de José Antonio Martín Morón, expedido el 9 de julio de 1991.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada, en el plazo de 30 días.

Granada, 12 de diciembre de 2005.- El Negociado de
Títulos.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 24 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de enero de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Dolores Corrales Godoy, al estar en
ignorado paradero 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 12
de diciembre de 2005 acordando dejar sin efecto la Resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha 6 de septiembre de 1993 y 3 de noviembre del
1995, al haber alcanzado el menor I.N.C. la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 24 de enero de 2006.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 24 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de enero de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Juana M.ª Núñez Corrales, al estar
en ignorado paradero 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 12
de diciembre de 2005 acordando dejar sin efecto la Resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha 6 de septiembre de 1993 y 3 de noviembre de
1995, al haber alcanzado el menor I.N.C. la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 24 de enero de 2006.- La Delegada (por Decre-
to 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 24 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de enero de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Israel Núñez Corrales, al estar en ignorado
paradero 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 12
de diciembre de 2005 acordando dejar sin efecto la Resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha 6 de septiembre de 1993 y 3 de noviembre de
1995, al haber alcanzado el menor la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 24 de enero de 2006.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 24 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de enero de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª del Carmen Sánchez Guerrero, al
estar en ignorado paradero 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y al no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en
el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 13 de octubre de
2005, acordando declarar la no existencia de desamparo del
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menor Y.B.S., nacido en Algeciras el día 26 de febrero de
2005.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de Recla-
mación Previa ante el Consejero para la Igualdad y Bienestar
Social, de conformidad con lo que establece el art. 120 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, y 30 del Decreto 42/2002, de
12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa.

Cádiz, 24 de enero de 2006.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican las resoluciones de los expe-
dientes de pensiones no contributivas de invalidez y
jubilación que se detallan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que han sido intentadas las
oportunas notificaciones sin que éstas hayan surtido efecto,
se procede a notificar por medio de su anuncio los actos dic-
tados, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer
en un plazo de quince días en el Servicio de Gestión Económica
de Pensiones de este Organismo, sito en Granada, Ancha de
Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido
íntegro de las resoluciones dictadas.

Expte.: 18/0000374-I/02. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 24.10.05.
Notificado: Don Juan Bautista Maldonado Martín.
Ultimo domicilio: C/ Alta Mesones, 28, 18120, Alhama de
Granada (Granada).

Expte.: 18/0000421-I/03. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 24.10.05.
Notificado: Don Antonio Miguel Pérez Pérez.
Ultimo domicilio: Centro Penitenciario de Albolote, 18220,
Albolote (Granada).

Expte.: 18/0000269-J/05. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 24.11.05.
Notificado: Doña María Salinas Peña.
Ultimo domicilio: C/ Alhóndiga, 9, Esc. 2, 1.º Izq., 18800,
Baza (Granada).

Granada, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de legis-
lación medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán

comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de
Málaga.

Interesado: Herederos de Rafael Medina Salvatierra.
Ultimo domicilio conocido: Carretera Málaga-Almería, Edificio
Medina, 2.ª A, de Torrox Costa (Málaga).
Expediente: MA/2005/202/AG.MA./VP.
Infracción: Grave, artículo 21.2.D) de la Ley de Vías Pecuarias.
Sanción: Obligación no pecuniaria de restituir la vía pecuaria
a su estado anterior.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Michael Champion.
NIE: X-2984198-U.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Sitio de Calahonda,
M. Para, 50, de Mijas (Málaga).
Expediente: MA/2005/214/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 hasta 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Rafael Núñez Trujillo.
NIF: 25669818-R.
Ultimo domicilio conocido: C/ Agata, 14, Urbanización Esme-
ralda, de Rincón de la Victoria (Málaga).
Expediente: MA/2005/241/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 hasta 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Abdelmounaim El Anrani.
NIE: X-2784127-T.
Ultimo domicilio conocido: C/ Sicilia, 3, de Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona).
Expediente: MA/2005/242/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 hasta 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesada: Sonia San Emeterio Iglesias.
NIF: 25715249-F.
Ultimo domicilio conocido: C/ Magnus Blikstad, 5, de Gijón
(Asturias).
Expediente: MA/2005/251/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 90,00 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesada: Antonia Palomo Algarra.
NIF: 25023765-H.
Ultimo domicilio conocido: C/ María, 53, de Málaga.
Expediente: MA/2005/346/G.C./ENP.


