
BOJA núm. 53Página núm. 92 Sevilla, 20 de marzo 2006

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la Resolución del Delegado
Provincial por la que se procede al archivo de la Ins-
cripción Inicial en el Registro Sanitario de Alimentos
de la empresa que se cita.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se hacen públicas varias Resoluciones del Delegado
Provincial de Salud por las que se procede al archivo de la
Inscripción Inicial en el Registro Sanitario de Alimentos, de
la empresa que a continuación se cita.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando
a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita:

Rafelcarto, S.A.
Ctra. Sevilla-Tocina, km 20.
41310 Brenes (Sevilla).

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hace pública la Resolución del Delegado
Provincial por la que se procede al archivo del cambio
de domicilio social en el Registro Sanitario de Alimentos
de la empresa que se cita.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se hace pública Resolución del Delegado Provincial
de Salud por la que se procede al archivo de cambio de domi-
cilio social en el Registro Sanitario de Alimentos, de la empresa
que a continuación se cita.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando
a partir de la fecha de publicación del presente.

Empresa que se cita:

Restauración del Sur, S.C.
U. Pablo Olavides, Edif. 17.
41700 Dos Hermanas.

Sevilla, 6 de marzo de 2006.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 6 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña Ana Isabel Pérez Santiago del acto que se
cita.

Acuerdo de fecha 6 de marzo de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a doña
Ana Isabel Pérez Santiago de la Comunicación de Salida con

familias colaboradoras durante fines de semana y períodos
vacacionales, en el procedimiento de desamparo núm. 74/04,
al estar en ignorado paradero en el/los expediente/s incoado/s.

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 ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer 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 mencionada
Comunicación de fecha 13 de enero de 2006, en el proce-
dimiento de desamparo núm. 74/04, referente al menor A.L.P.S.

Jaén, 6 de marzo de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de Cambio de Centro, adoptada
en los expedientes de protección núms. 2000/21/0099
y 2000/21/0100.

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. 43 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de acogimiento
familiar y adopción, 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 4.1.06 adoptada
en los expedientes de protección núms. 2000/21/0099 y
2000/21/0100, relativo a las menores T.G.M. y MJ.G.M.,
a la madre de las mismas doña Teresa Gómez Mora por el
que se acuerda:

Primero. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha
6 de marzo de 2001, respecto a la declaración de desamparo
y asunción de la tutela sobre las menores T.G.M. y MJ.G.M.

Segundo. Proceder al cambio de Centro de las menores,
constituyéndose el acogimiento residencial que será ejercido
por el Director del Centro «Campofrío de Huelva», cesándose
el acogimiento residencial en el Centro «Ciudad de los Niños»
de Huelva.

Tercero. El Régimen de relaciones personales de las meno-
res con su familia será el siguiente:

- Se mantendrá el régimen existente, es decir las menores
realizarán salidas de fines de semana cada quince días al
domicilio de su hermana Sonia Gómez Mora, y los festivos
y vacaciones escolares previa valoración de la Unidad Tutelar.

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 prejuicio de poder formular,
con carácter potestativo, reclamación previa ante la Excma.
Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de con-
formidad con lo que establecen los artículos 120 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en relación con el artículo 49, apartado 4,
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Huelva, 4 de enero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución definitiva de acogimiento familiar
permanente, adoptada en el expediente de desamparo
de menores núm. 2004/21/0063.

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. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre de acogimiento fami-
liar y adopción, 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 15.2.06, adop-
tada en el expediente de desamparo de menores núm.
2004/21/0063 relativo a la menor N.N., a los padres de la
misma, don Constantín Nitu y doña Tanta Nitu por el que
se acuerda:

- Mantener lo acordado en la resolución de fecha 21 de
septiembre de 2005, con respecto a la declaración de la situación
legal de desamparo y tutela asumida sobre la menor N.N.

- Constituir el acogimiento familiar provisional, modalidad
permanente de la referida menor con las personas seleccio-
nadas a tal fin.

- Elevar dicho acogimiento familiar a definitivo, dada la
imposibilidad de dar trámite de audiencia a la menor habida
cuenta de su edad.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002 de 12 de
noviembre, haciéndole saber que se le cita en las dependencias
del Servicio de Protección de Menores de esta Delegación Pro-
vincial, sito en C/ Mora Claros, 4, de Huelva, para que en
un plazo de 15 días a partir de la presente notificación, com-
parezca para prestar su consentimiento al referido acogimiento
familiar.

Huelva, 15 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando resolución definitiva de expedientes san-
cionadores HU/2005/332/INC, HU/2005/494/INC.

Núm. Expte.: HU/2005/332/INC, HU/2005/494/INC.
Interesados: Don José Manuel García García, Jesús Sal-

guero Boza.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la resolución definitiva de los expedientes san-
cionadores HU/2005/332/INC, HU/2005/494/INC, por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», 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 Admi-
nistrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será

firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas
impuestas.

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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 2 de marzo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 4 de 5 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 789/2006).

Ver esta disposición en fascículo 5 de 5 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 788/2006).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 5 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 5 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 5 de 5 de este mismo número

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se dispone la notificación
mediante publicación de Acuerdos de Iniciación de pro-
cedimientos sancionadores por infracción de la nor-
mativa portuaria.

Vista la devolución efectuada de la notificación realizada
en el último domicilio conocido del interesado que se relaciona
en Anexo, siendo la misma relativa al Acuerdo adoptado por
la Directora Gerente de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía en curso de procedimiento sancionador incoado por
incumplimiento leve de la normativa portuaria, y, en cum-
plimiento de lo establecido en los arts. 58, 59.5, 60 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se ha acordado la publicación del Acuerdo
de Inicio del nuevo procedimiento en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, significando que pueden comparecer los


