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-  Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de docu-
mentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.

Núm. Expte.: 012/07.
Interesada: Doña Concepción Rodríguez Castillo.
DNI: 75.471.281-R.
Último domicilio: Bda. Juan XXIII, 44, 5C.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por 
importe de 134,23 €.

Núm. Expte.: 013/07.
Interesada: Doña Gemma Salas Camacho.
DNI: 44.293.135-B.
Último domicilio: C/ Juncos, 7, 3.º G (18006, Granada).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por 
importe de 220,77 €.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director General, Francisco 
Fontenla Ruiz. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución y Resolución del expediente sancionador 
S21-013/2007.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona el siguiente acto adminis-
trativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de la Junta 
de Andalucía en Huelva, Sección de Procedimiento, sita en ca-
lle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva capital:

Interesada: Eva María Román Rodríguez.
Expediente: S21-013/2007.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Preceptos infringidos: Art. 10 del R.D. 3484/2000, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 
para la elaboración, distribución y comercio de comidas prepa-
radas, en relación con el art. 5.1 del Reglamento 852/2004, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios.
Sanción: 3.005,07 euros.
Plazo alegaciones: Un mes, contado a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de este acto.

Huelva, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, José 
Ramón Pozuelo Borrego. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
propuesta de resolución de fecha 30 de julio de 2007, 
recaída en el expediente sancionador núm. 67/07.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por 
presunta infracción administrativa de la normativa general sa-
nitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 

anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándose 
con ello notificado el interesado, y concediéndole el plazo re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado expediente sancionador y significándole que durante 
el referido plazo puede presentar las alegaciones, documentos 
e información, así como, en su caso, el recurso administrativo 
que proceda ante el órgano superior señalado más abajo.

Expediente núm.: 67/07.
Notificado a: Pablo Penacho Martínez.
Ultimo domicilio conocido: Pgno. Industrial Los Girasoles, calle 
Gladiolo, núm. 2.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
resolución de fecha 15 de octubre de 2007, recaída en 
el expediente sancionador núm. 67/07.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción de la Resolución recaída en el expediente sancionador que 
abajo se relaciona, incoado por presunta infracción administra-
tiva de la normativa general sanitaria, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, esta Delegación Provincial ha acordado la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayunta-
miento, considerándose con ello notificado el interesado, signi-
ficándole que contra esta resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso que abajo se indica, 
en el plazo señalado, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente núm.: 67/07.
Notificado a: Pablo Penacho Martínez.
Último domicilio: Pgno. Industrial Los Girasoles, C/ Gla-

diolo, núm. 2.
Trámite que se notifica: Resolución.
Plazo de recurso: Un mes contado desde el día siguiente 

a la publicación de esta anuncio.
Órgano competente: Consejería de Salud, Dirección Ge-

neral de Salud Pública y Participación.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 ANUNCIO de 19 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifica reso-
lución de 7 de mayo de 2007 a doña Eugenia Morales 
Cañada recaída en expediente de instalación de oficina 
de farmacia F-120/00.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación 
a doña Eugenia Morales Cañada, con domicilio últimamente 
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conocido en Sevilla, Andalucía Residencial Fase 1, Local 1, se 
pone en su conocimiento que ha recaído Resolución de 7.5.07 
en el expte. F-120/00 por la que se deniega la autorización 
de apertura de nueva Oficina de Farmacia solicitada por doña 
Mercedes Martínez Cacace con fecha 28 de mayo de 1993 al 
amparo del artículo 3.1.b) del Real Decreto 909/78, de 14 de 
abril, en Sevilla, centros Hipercor y Mercasevilla, situado en 
el margen izquierdo de la autovía Sevilla-Málaga por no cum-
plirse los requisitos exigidos por la legislación vigente.

Sevilla, 19 de octubre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el procedi-
miento de desamparo núm. 353-2005-41-0033, sobre 
protección de menores, por la que se acuerda ratificar 
el desamparo de la menor E.P.R.

Nombre y apellidos: Doña Teresa Redondo Arroyo.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 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, y habida cuenta que en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 18 de octubre de 2007, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de protec-
ción de menores arriba señalado, dictó resolución acordando: 

1.° Declarar la no procedencia de la declaración de desam-
paro de la menor E.P.R., nacida el día 26 de marzo de 1997.

2.º Archivar el procedimiento de desamparo incoado con 
respecto a la mencionada menor y el expediente de protección.

3.º Comunicar dicho archivo a los Servicios Sociales Co-
munitarios correspondientes.

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 perjuicio de poder formular, 
con carácter potestativo, reclamación previa ante el Excmo. 
Sr. Consejero para la Igualdad y Bienestar Social, de conformi-
dad 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 Administrativo 
Común, en relación con el artículo 49, apartado 4, de la Ley 
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

- Para la formulación de la citada oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar 
ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el recono-
cimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado 
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre 
sus prestaciones la defensa y representación gratuitas por 
abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la 
intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva, 
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cum-
pliera los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le 
reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario, estará 
obligado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del 
código civil en relación con el mentado Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Admi-
nistrativa, notifíquese la presente resolución en un plazo de 48 
horas, a los padres de los menores que no se hallen privados 
de la Patria Potestad, a los tutores y guardadores, así como a 
los menores, según su grado de madurez, y en todo caso, si 
hubieran cumplido doce años de edad. Siempre que sea posible, 
en el momento de esta notificación, se les informará de forma 
presencial y de modo claro y comprensible de las causas que 
han dado lugar a la presente resolución, así como sus posibles 
efectos. Igualmente comuníquese al Ministerio Fiscal y al Direc-
tor del Centro o institución donde los menores vayan a ingresar.

- Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolu-
ción dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales 
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución de la Comi-
sión de Medidas de Protección, de fecha 17 de octubre 
de 2007, relativa al expediente núm. 352-2000-21-43.

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, el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela 
y Guarda Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de no-
viembre, 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 
Resolución de la Comisión de Medidas de Protección, de fe-
cha de 17 de octubre de 2007, relativa al expediente núm. 
352-2000-21-43, al padre del menor J.T.J., don Jesús Toscano 
Real, por el que se acuerda:

1.- Instar al órgano judicial pertinente solicitud del nombra-
miento de tutor respecto al menor J.T.J., en favor de su abuela 
materna y actual acogedora, manteniendo la vigencia de la tu-
tela ex lege que esta Entidad Pública tiene respecto al mismo, 
hasta cuanto se pronuncie el Juzgado en Auto dictado a tal fin.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción 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, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 11 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del acuerdo de cam-
bio de centro, acordado por la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección de Sevilla, en el expediente de 
protección de menores 2000/41/0334.

Nombre y apellidos: Don Vicente Domínguez Natera.

CONTENIDO DEL ACTO 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-


