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 ACUERDO de 17 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
doña Khira Cherif del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de octubre de 2007, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Jaén, por el que se ordena la notificación por 
edicto a doña Khira Cherif del Acuerdo de Ratificación de la 
declaración de Desamparo en el procedimiento núm. 353-
2007-956-1, al encontrarse en paradero desconocido en el 
expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al ignorarse el lugar de notificación por encon-
trarse en paradero desconocido y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
19, 3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de 
la mencionada Resolución, de fecha 11 de octubre de 2007, 
de Acuerdo de Ratificación de la declaración de Desamparo, 
en el procedimiento núm. 353-2007-956-1, referente al me-
nor A.C.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites que establecen los artículos 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 ACUERDO de 24 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
doña Kassimi El Hassania del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de octubre de 2007, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto 
a doña Kassimi El Hassania del Acuerdo de Ratificación de 
la declaración de Desamparo en el procedimiento núm. 353-
2007-702-1 al encontrarse en paradero desconocido en el 
expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al ignorarse el lugar de notificación por en-
contrarse en paradero desconocido y no poderse practicar, 
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Esta-
ción, 19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro 
de la mencionada Resolución de fecha 27 de septiembre 
de 2007, de Acuerdo de Ratificación de la declaración de 
Desamparo, en el procedimiento núm. 353-2007-702-1, re-
ferente al menor C.E.H.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites que establecen los artículos 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 24 de octubre de 2007.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 2 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifica Resolu-
ción de 14 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Bienes Culturales, por la que se incoa el procedimiento 
de declaración de Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, del Colegio de Santa Catalina, en 
el término municipal de Trigueros (Huelva), a todos aque-
llos interesados a los que no se ha podido efectuar la 
misma o cuyos datos se desconocen, al tiempo que se 
somete a información pública el citado procedimiento.

Habiéndose dictado, con fecha 14 de mayo de 2007, Reso-
lución de la Dirección General de Bienes Culturales por la que 
se incoa el procedimiento para la inscripción de Declaración de 
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, del 
Colegio de Santa Catalina, en el término municipal de Trigueros 
(Huelva), publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 110, de 5 de junio de 2007, procede efectuar la 
notificación prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a todos 
aquellos interesados a los no se ha podido efectuar la misma o 
cuyos datos se desconocen, cuya relación y direcciones en las 
que se han intentado las notificaciones es la siguiente:

Don José Cortil Alfaro, C/ Olleros, 95, 1.º, 21620 Trigueros.
Doña María Josefa Dominguez Arrollo, C/ Carpinteros, 6, 
21620 Trigueros.
Doña Isabel Peñate Bravo, C/ Fernándo Belmonte, 23, 21620 
Trigueros.

Asimismo, atendiendo al estado de las actuaciones, se 
anuncia la apertura del período de información pública del ex-
pediente de referencia, de conformidad con los artículos 9.2 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español; 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y apartado primero 13.2 de la Resolución de 1 de 
junio de 1999 de la Dirección General de Bienes Culturales, 
por la que se delegan en los Delegados Provinciales de la Con-
sejería determinadas competencias en materia de Patrimonio 
Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo de veinte días, contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos 
tengan interés en el mismo, puedan en el citado plazo exami-
narlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de Huelva, de nueve a 
catorce horas.

Huelva, 2 de octubre de 2007.- El Delegado, Juan José 
Oña Hervalejo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que se relacionan los siguientes actos administra-


