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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos en la tramitación del
procedimiento núm. 373-2005-21-49 y 50, expedien-
tes de protección núms. 352-2003-21-24 y 25.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, 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 noviem-
bre, de Acogimiento Familiar y Adopción, 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 la ampliación
de plazos en la tramitación de los procedimientos de desamparo
núm. 373-2005-21-49 y núm. 373-2005-21-50 expedientes
núms. 352-2003-21-24 y 352-2003-21-25, relativo a las
menores I.J.S. y L.J.S., a los padres de las mismas don Vladimiro
Jesús Jurado y doña Dolores Serrano Hiniesta, por el que se
Acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C.,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de Resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento de Acogimiento Familiar en su modalidad Pre-
aadoptiva núms. 373-2005-21-49 y 373-2005-21-50, rela-
tivos a las menores I.J.S. y L.J.S., por otro período de tres
meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, con-
forme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 1 de marzo de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Acuerdo de Iniciación de desamparo y
desamparo provisional del procedimiento núm.
353-2006-21-000048, del expediente de protección
núm. 352-2006-21-000054.

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. 22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuen-
ta de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica
Acuerdo de Iniciación de Desamparo y Desamparo Provisional
en el procedimiento núm. 353-2006-21-000048, expediente
núm. 352-2006-21-000054, relativo a la menor A.P.L., al
padre de la misma don José María Pablos Moreno, por el
que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
a la menor A.P.L.

2. Declarar la situación provisional de desamparo de la
menor A.P.L, nacida el día 22 de octubre de 2003, y en
base a tal declaración, ejercer la tutela de dicha menor de
conformidad con lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil.

3. Constituir el Acogimiento Residencial de la menor que
será ejercido por el Centro Ciudad de los Niños de Huelva.

4. La menor podrá ser visitada en el centro en los días
y horarios señalados por la dirección a tales fines.

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

6. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas
y a los órganos administrativos, de acuerdo con los arts. 22.2
y el 29.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les
comunica que disponen, según el artículo 24.2 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para
aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenien-
tes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretendan valerse.

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, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación de los procedimientos
para la constitución de acogimiento familiar preadop-
tivo, núm. 373-2006-21-000031, expediente núm.
352-2005-21-000135.

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. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse sus paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
2 7 . 2 . 0 6 , a d o p t a d a e n e l e x p e d i e n t e n ú m .
3 5 2 - 2 0 0 5 - 2 1 - 0 0 0 1 3 5 , p r o c e d i m i e n t o n ú m .
373-2006-21-000031, a la madre doña Florentina Gino
Georgescu, relativo al menor A.G.G., por el que se Acuerda:

Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución del
acogimiento familiar preadoptivo del menor A.G.G., designan-
do como Instructor del procedimiento que se inicia a doña
Flora Pereira de la Torre.

Huelva, 27 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de fecha 10.3.2006, dictada
al expediente de adopción nacional núm. 95/21/0030
de los Sres. don Antonio de la Luz Cuaresma y doña
Concepción García Pérez.

Don José Martín Gómez, Delegado Provincial de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía de Huelva, en virtud del presente, hago saber que
ante la imposibilidad de contactar con la familia formada por
don Antonio de la Luz Cuaresma y doña Concepción García
Pérez, en la dirección que consta en su solicitud de Adopción
Nacional núm. 95/21/0030 presentada en esta Delegación
Provincial, y siendo necesaria su localización para proceder
a la preceptiva valoración de idoneidad, les comunicamos que
en el caso de que transcurran tres meses desde la presente
publicación, sin que se hayan puesto en contacto con el Depar-
tamento de Acogimiento Familiar y Adopción instando la re-
anudación de su expediente, de conformidad con lo establecido
en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se declarará la caducidad del proce-
dimiento y se procederá al archivo del mismo.

Huelva, 10 de marzo de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CORRECCION de errores a la Resolución de 23
de febrero de 2006, de la Delegación Provincial de
Sevilla, mediante la que se hacen públicas peticiones
individuales para el otorgamiento de las concesiones
administrativas que se citan (PD. 991/2006) (BOJA
núm. 55, de 22.3.2006). (PD. 1213/2006).

1. Advertido error en la disposición de referencia.
A continuación se transcribe la oportuna rectificación.

Donde dice:
1. Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores de Puebla

del Río presentada por don José María Jiménez León.
Debe decir:
1. Bar-Cafetería del Centro de Día de Mayores de Lebrija

presentada por don José María Jiménez León.

2. Podrán formular peticiones alternativas por escrito en
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente corrección.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica propuesta de resolución en el
procedimiento sancionador 061/00 contra don Juan
Lara Valdivia, por supuesta infracción en materia de
Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose formulado en el expediente sancionador de
referencia 061/00 propuesta de resolución con fecha 15 de
diciembre de 2005, por el que se propone sancionar al incul-
pado, e intentada la notificación al último domicilio conocido
del interesado sin que ésta se haya podido practicar, procede
efectuar la notificación por edicto prevista en el art. 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 22 de diciembre.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado
texto legal, se indica al interesado que dispone de un plazo
de 10 días a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para conocer el texto
íntegro de la citada Propuesta de Resolución y constancia de
su conocimiento. Transcurrido dicho plazo, o tras la compa-
recencia del interesado si ésta tuviera lugar, y de conformidad
con lo prevenido en el artículo 111.2 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, se
dispondrá de un plazo de 10 días, para el ejercicio del derecho
de audiencia, plazo en el que podrá formular las alegaciones
que estime convenientes.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura, calle Martínez Montañés, núm. 8,
23007, de Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 20 de febrero de 2006.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica el acuerdo de iniciación en el
procedimiento sancionador 001/06 contra don Fran-
cisco Moreno Fernández, por supuesta infracción en
materia de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose formulado en el expediente sancionador de
referencia 001/06 acuerdo de iniciación con fecha 25 de enero
de 2006, por el que se inicia procedimiento sancionador contra
el inculpado, e intentada la notificación al último domicilio
conocido del interesado sin que ésta se haya podido practicar,
procede efectuar la notificación por edicto prevista en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley
24/2001, de 22 de diciembre.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 61 del citado
texto legal, se indica al interesado que dispone de un plazo
de 10 días a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para conocer el texto
íntegro de la citada propuesta de resolución y constancia de
su conocimiento. Transcurrido dicho plazo, o tras la compa-
recencia del interesado si ésta tuviera lugar, y de conformidad
con lo prevenido en el artículo 111.2 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, se
dispondrá de un plazo de 10 días, para el ejercicio del derecho
de audiencia, plazo en el que podrá formular las alegaciones
que estime convenientes.

El lugar para la comparecencia es la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura, calle Martínez Montañés, núm. 8,
23007, de Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 15 de marzo de 2006.- La Delegada, Francisca
Company Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de Caducidad de
expediente sancionador AL/2004/497/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2004/497/G.C./CAZ.
Interesado: Don Juan Torres Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva de Caducidad del expe-
diente sancionador AL/2004/497/G.C./CAZ por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo
considera procede 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 Adminis-
trativo Común.

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 Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/497/G.C./CAZ.
Interesado: Don Juan Torres Fernández.
DNI: 23252276 N.
Infracción: Dos leves y dos graves según los arts. 76.5, 76.14,
77.7 y 77.10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora
y Fauna Silvestres, en relación con el art. 82.2.a) y b) de
la misma Ley.
Sanción: Multa.


