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acogimiento residencial, baja la tutela de la Administración 
de la Junta de Andalucía, durante la instrucción del proce-
dimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Carmen Delia Palici, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a 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.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de los que pretende 
valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 10 de septiembre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a expediente sancionador por in-
fracción tipificada en la Ley 4/1997, de 9 de julio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que seguidamente se relaciona el acto 
administrativo que se cita, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad 
y Bienestar Social, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, indi-
cándose, a su vez, el plazo para presentación de alegaciones:

Núm. Expte.: X/2007.
Interesado: Don Antonio Ángel Cumbreras Pérez.
Último domicilio: Urbanización Los Rosales, 4, piso 2, pta. 

Dr, 21100, Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Alegaciones: Recurso potestativo de reposición, en el 

plazo de un mes, ante esta Delegación Provincial o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva.

Sanción: 6.002 €.
Extracto del contenido: Infracción administrativa tipificada 

en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en 
materia de Drogas.

Huelva, 17 de septiembre de 2007.- La Delegada,
Carmen Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se da publicidad a los con-
tratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
subvenciones, ayudas o convenios concedidos o cele-
brados con medios de comunicación, agencias o em-
presas del sector en materia de actividad publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 

abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

En su disposición transitoria única se establece la obliga-
ción de cumplir las obligaciones derivadas del Decreto refe-
ridas al período comprendido entre la entrada en vigor de la
citada Ley 6/2005, de 8 de abril, y la entrada en vigor del 
mencionado Decreto.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer pública, en Anexo adjunto, la relación de 
contratos de publicidad institucional adjudicados y las sub-
venciones, ayudas o convenios concedidos o celebrados con 
medios de comunicación, agencias o empresas del sector en 
materia de actividad publicitaria, desde la entrada en vigor de 
la Ley 6/2005, de 8 de abril, y la del Decreto 29/2006, de 7 
de febrero.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Viceconsejero, 
Juan Espadas Cejas.

A N E X O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

OBJETO DEL CONTRATO CUANTÍA NOMBRE DEL 
ADJUDICATARIO

Campaña de información 
pública y de promoción de 
la planta de tratamiento de 
residuos urbanos construida 
en Sierra Sur (Jaén), con 
producción de compost y 
financiada con el Fondo de 
Cohesión Europeo.

59.187,00 € Calero Publicidad S.A.

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. EGMASA

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

OBJETO DEL CONTRATO CUANTÍA NOMBRE DEL 
ADJUDICATARIO

Campaña de fuego en 
Andalucía (Acción incluida 
en el contrato «Servicio de 
planificación y compra de 
medios para los anuncios 
institucionales y las campañas 
de publicidad a desarrollar por 
Egmasa», firmado el 20 de 
febrero de 2006)

87.555,17 € Mediasur

Contrato de servicio para 
la publicación y difusión 
de contenidos relativos al 
ecosistema de la dehesa 
desde un punto de vista 
integral (agrícola, ganadero, 
ambiental, etc.)

60.000 € Foro Noticias S.L.

Campaña de difusión de 
la celebración de la IV 
Conferencia Internacional 
de Incendios Forestales 
(Acción incluida en el contrato 
«Servicio de planificación y 
compra de medios para los 
anuncios institucionales y 
las campañas de publicidad 
a desarrollar por Egmasa», 
firmado el 20 de febrero de 
2006)

75.000 € Mediasur


