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miento de desamparo núm. 353-2007-00000264-1, referente a 
la menor L.M.C.G., expediente núm. 352-2007-00000903-1.

Málaga, 21 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 21 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de promoción judicial de acogimiento 
familiar permanente a doña Vanesa Heredia Martín.

Acuerdo de fecha 21 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Vanesa Heredia Martín al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 Administra-
ciones 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, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Resolucion 
de promoción judicial de acogimiento familiar permanente de 
fecha 21 de junio de 2007 del menor A.H.M., expediente núm. 
352-2006-29-00131, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 21 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de Cambio 
de Centro, del expediente de protección núm. 352-
1997-21-22.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Adminis-
trativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción, al desconocerse el paradero del padre del menor don 
Guillermo Martínez Hernández, se publica este anuncio, por 
el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Me-
didas de Protección de fecha 20.6.07, adoptada en el expe-
diente de protección núm. 352-1997-21-22, relativo al menor 
J.M.P., por el que se acuerda:

1. Proceder al cambio en el recurso residencial asignado 
al menor J.M.P.

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, 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, 20 de junio de 2007.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de Cambio 
de Centro, del expediente de protección núm. 352-
2002-21-38.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Administra-
tiva, y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, 
al desconocerse el paradero de la madre, doña María José 
Da Costa Silva, se publica este anuncio, por el que se notifica 
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protec-
ción de fecha 20.6.07, adoptada en el expediente de protec-
ción núm. 352-2002-21-38, relativo al menor M.A.D.C.S., por 
el que se acuerda:

1. Proceder al cambio en el recurso residencial asignado 
al menor M.A.D.C.S.

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, 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, 20 de junio de 2007.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 ANUNCIO de 25 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, notificando a don Francisco Muñoz 
Cruz propuesta de resolución dictada en el expediente 
sancionador núm. 01/07/S.A.

Intentada la notificación a don Francisco Muñoz Cruz.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-

tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
por Resolución de 7 de junio de 2007, se acuerda Propuesta 
de Resolución del expediente sancionador núm. 01/07/S.A., 
incoado a don Francisco Muñoz Cruz.

Indicándole que dicha Resolución de 7 de junio de 2007 
se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de 
Jaén, sita en el Paseo de la Estación, 19, a efectos de su cono-
cimiento, trámite de audiencia y vista del expediente.

Jaén, 25 de junio de 2007.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace público 
el acuerdo de incoación de reintegro de haberes por 
cantidades indebidamente percibidas en nóminas, de 
conformidad con el artículo 9.2 de la Orden de 30 de 
noviembre de 1999, de la Consejería de Economía y 
Hacienda (BOJA núm. 148, de 21 de diciembre) a doña 
Ana M.ª Cerván Pérez, NIF 74806995R.

En virtud de lo dispuesto 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 
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Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se cita a continuación el siguiente Acto Administrativo.

Expediente: Acuerdo de reintegro.
Interesada: Doña Ana M.ª Cerván Pérez, con NIF: 74806995R 
y domicilio en C/ El Cid, núm. 10, de Estepona (Málaga).
Acto notificado: Acuerdo de incoación.
Fecha acto notificado: 2O de diciembre de 2006.
Importe: Quinientos ochenta y tres euros con veintidós cénti-
mos (583,22 €).

Se advierte al interesado que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Orden de 30 de noviembre de 1999, de 
la Consejería de Economía y Hacienda, dispone de un plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente a la fecha de esta 
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretenda valerse. Se 
comunica igualmente al interesado que para el conocimiento 
integro de dicho acto podrá comparecer en el Negociado de 
Habilitación de la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, sito en la Avenida 
Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga.

Málaga, 12 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace público 
el acuerdo de incoación de reintegro de haberes por 
cantidades indebidamente percibidas en nóminas, de 
conformidad con el artículo 9.2 de la Orden de 30 de 
noviembre de 1999 de la Consejería de Economía y Ha-
cienda (BOJA núm. 148, de 21 de diciembre), a doña 
Carolina Hidalgo Mendía, NIF 25726389-S.

En virtud de lo dispuesto 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, por el presente anuncio se notifica a la interesada que 
se cita a continuación el siguiente acto administrativo.

Expediente: Acuerdo de reintegro.
Interesada: Doña Carolina Hidalgo Mendía, con NIF: 25726389-S 
y domicilio en Avda. Ciudad de Melilla, núm 21 F, de Arroyo de la 
Miel (Benalmádena) (Málaga).
Acto notificado: Acuerdo de Incoación.
Fecha acto notificado: 2O de diciembre de 2006.
Importe: Mil setecientos cincuenta y nueve euros con noventa 
y seis céntimos (1.759,96 €).

Se advierte a la interesada que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 3 de la Orden de 30 de noviembre de 
1999 de la Consejería de Economía y Hacienda, dispone de 
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de esta publicación, para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime convenientes y, en su 
caso, proponer prueba concretando los medios de que pre-
tenda valerse. Se comunica igualmente a la interesada que 
para el conocimiento íntegro de dicho acto podrá comparecer 
en el Negociado de Habilitación de la Delegación Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, 
sito en la Avenida Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga.

Málaga, 12 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Fomento y Promoción Cultural, por el que 
se da publicidad al acto de requerimiento de subsana-
ción de solicitudes, en el procedimiento de concesión 
de subvenciones para la programación de Teatro, Dan-
za y Música en salas privadas de aforo reducido, así 
como para la rehabilitación y el equipamiento de las 
mismas, en la convocatoria del año 2007.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultu-
ral, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 19 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones para la programación de 
teatro, danza y música en salas privadas de aforo reducido, 
así como a la rehabilitación y/o el equipamiento de las mis-
mas, y se efectúa su convocatoria para el año 2007 (BOJA 
núm. 77, de 19 de abril de 2007), y con el fin de subsanar la 
documentación presentada, acuerda hacer pública la Resolu-
ción de 20 de junio de 2007, de requerimiento de subsana-
ción de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos 
o no acompañan los documentos preceptivos, cuyo contenido 
íntegro se encuentra expuesto en los tablones de anuncios 
de esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultural 
y en los de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Cultura, así como en la dirección electrónica siguiente: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 2007.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 15 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador AL/2007/81/
G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2007/81/G.C./CAZ.
Interesado: Ramón Torres Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2007/81/G.C./CAZ por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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 Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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/2007/81/G.C./CAZ.
Interesado: Ramón Torres Fernández.
CIF: 75224968.
Infracción: 1 leve del art. 76.8 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación con el 


