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ACUERDO de 21 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de promoción judicial de aco-
gimiento familiar permanente a don Manuel Heredia Gil.

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Manuel Heredia Gil al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de promoción judicial de acogimiento familiar perma-
nente de fecha 24 de noviembre de 2004 del menor H.F., M.,
expediente núm. 29/04/0326/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación en el procedimiento
de desamparo núm. 353-2005-21-000171, del expe-
diente de protección núm. 352-2005-21-000298.

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
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
iniciación, en el procedimiento de desamparo núm.
353-2005-21-000171, expediente núm. 352-2005-21-
000298, relativo a la menor N.S.I. a los padres de la misma
don Vladislar Semenova y doña Anastasia Iourkina, por el que
se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
a la menor N.S.I.

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

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, en los expedientes de protección núms.
352-2000-21-44 y 352-2000-21-45.

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 Decre-
to 42/02, de 12 de febrero del Régimen de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y el Decreto 282/02, de 12 de noviem-
bre 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 la
conclusión y archivo de los expedientes núms. 352-2000-
21-44 y 352-2000-21-45, relativo a los menores M.V.M.
y C.V.M., al padre de los mismos don Cayetano Vizcaino For-
nalino, por el que se acuerda:

Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes
de protección núms. 352-2000-21-44 y 352-2000-21-45,
relativo a los menores M.V.M. y C.V.M., tras el pertinente
seguimiento de la situación sociofamiliar.

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 que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en los expedientes
de protección de menores núm. 352-2003-21-00031
y 352-2003-21-00032.

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.
44 del Decreto 282/02 de 12 de noviembre 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 26 de octubre
de 2005, adoptada en los expedientes de protección de meno-
res núms. 352-2003-21-00031 y 352-2003-21-00032,
relativo a las menores S.G.V. y A.G.V., a la madre de las
mismas doña Teresa Vega Rojo, por el que se acuerda:

1. Dictar condiciones reguladoras del acogimiento familiar
permanente con familia extensa.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en los expedientes
de protección de menores núms. 352-2004-21-
000201 y 352-2004-21-000202, procedimientos
núms. 373-2005-21-9 y 373-2005-21-10.

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.
44 del Decreto 282/02 de 12 de noviembre 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 26 de octubre
de 2005, adoptada en los expedientes de protección de meno-
res núms. 352-2004-21-000201 y 352-2004-21-000202,
relativo a los menores M.L.G. y MJ.L.G., al padre de los mismos
don Juan Manuel López Soto, por el que se acuerda:

1. Dictar condiciones reguladoras del acogimiento familiar
simple con familia extensa.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, en los expedientes de protección de menores
núms. 352-2005-21-101 y 352-2005-21-102.

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
Decreto 42/02 de 12 de febrero del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa y el Decreto 282/02, de 12
de noviembre de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica la Conclusión y Archivo en la Tramitación de los expe-
dientes núms. 352-2005-21-101 y 352-2005-21-102, rela-
tivo a los menores J.F.M. y J.C.F.M. al padre de los mismos
don Emilio Fernández, por el que se acuerda:

1. Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes
d e p r o t e c c i ó n n ú m e r o s 3 5 2 - 2 0 0 5 - 2 1 - 1 0 1 y
352-2005-21-102, relativo a los menores J.F.M. y J.C.F.M.

2. Comunicar a la Dirección General de Infancia y Familia
la presente Resolución de conformidad con la instrucción núm.
6/2005, de 11 de abril para su traslado a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

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 que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente de
protección de menores núm. 352-2004-21-000078.

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

Decreto 42/02 de 12 de febrero del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa y el Decreto 282/02, de 12
de noviembre de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de fecha 16 de noviembre de 2005, en el pro-
cedimiento de desamparo núm. 373-2005-21-6, expediente
núm. 352-2004-21-78, relativo a la menor I.M.D., a los
padres de la misma don Francisco Morales Delgado y doña
Inmaculada Duarte Rguez., por el que se acuerda:

Las condiciones reguladoras del Acogimiento Familiar
Permanente.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 16 de noviembre de 2005.- El Presidente de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expedientes sancio-
nadores que se citan.

Núms. expedientes: HU/2005/969/AG.MA./FOR,
HU/2005/987/G.C./VP, HU/2005/996/G.C./FOR.

Interesados: Grisabi, S.L., don Antonio Sánchez Zabala,
don Francisco Moro González, don José María Moro González.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2005/969/AG.MA./FOR, HU/2005/987/G.C/VP,
HU/2005/996/G.C./FOR por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

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, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando propuesta de resolución de expediente san-
cionador HU/2005/602/AG.MA./INC.

Núm. Expte.: HU/2005/602/AG.MA./INC.
Interesado: Don Lorenzo García González.


