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 ACUERDO de 8 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de inicio de acogimiento familiar permanente a 
doña Antonia Heredia Gómez.

Acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de inicio de acogimiento familiar permanente a doña 
Antonia Heredia Gómez al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente 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 
Administraciones 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. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 30 de 
agosto de 2007, por la que se comunica el inicio de acogi-
miento familiar permanente, referente al menor M.D.C.G., ex-
pediente núm. 352/2005/29000965.

Málaga, 8 de noviembre de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo, referente a la me-
nor que figura en el expediente (DPAL) 352-2004-04-
00468 a don Roberto Kön Ordóñez.

Con fecha 30 de octubre de 2007, el instructor del pro-
cedimiento de desamparo de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de protección 
núm. 352-2004-04-00468, referente a la menor D.N.K.O., ha 
acordado el inicio del procedimiento de desamparo respecto 
a la menor.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Roberto Kön Ordóñez, al ignorarse su lugar de no-
tificación, con arreglo a lo dispuesto 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.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo 
formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Almería por los trámites que establecen los artí-
culos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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, 31 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo, referente a la menor 
que figura en el expediente (DPAL) 352-2007-0400162-1 
a doña Patricia López Sánchez.

Con fecha 4 de octubre de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2007-0400162-1, referente a la menor M.L.S., 
acordó iniciar el procedimiento de desamparo, declarar la si-

tuación provisional de desamparo de la menor y constituir el 
acogimiento residencial de la misma.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Patricia López Sánchez, al haberse intentado la 
notificación y no haberse podido practicar, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Almería, 6 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Resolución de 
declaración de situación de desamparo y constitución 
de acogimiento familiar en familia extensa, referente al 
menor que figura en el expediente (DPAL) 352-2004-
0400290-1 a doña Ana María Rojas Rufo.

Con fecha 6 de noviembre de 2007, el Delegado Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento 
de protección 352-2004-0400290-1, resuelve declarar la si-
tuación de desamparo del menor A.G.R., así como constituir 
su acogimiento familiar en familia extensa.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Ana María Rojas Rufo, 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.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, conforme 
a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 
780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 7 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 31 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de ca-
ducidad y archivo, adoptada en el expediente de solici-
tud de idoneidad para acogimiento familiar por Familia 
Ajena Modalidad Simple núm. HU-2006/88 F.A.-S.

De conformidad con el art. 92 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 a doña Natalia Lozano Rodríguez, al 
desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que 
se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de fecha 31.10.2007 adoptada en el expediente de 
solicitud de Idoneidad para Acogimiento Familiar por Familia 
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Ajena Modalidad Simple núm. HU-2006/88 F.A.-S, relativo a 
la señora antes mencionada, por el que se acuerda:

- La Caducidad y Archivo del Procedimiento de Idoneidad 
para Acogimiento Familiar por Familia Ajena Modalidad Simple 
núm. HU-2006/88 F.A.-S, al no haber instado doña Natalia 
Lozano Rodríguez su reanudación.

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.

Huelva, 31 de octubre de 2007.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador AL/2007/76/AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2007/76/AG.MA./FOR.
Interesado: Engracia Gil, S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2007/76/AG.MA./FOR 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/2007/76/AG.MA./FOR.
Interesado: Engracia Gil, S.L.
CIF: B53345153.
Infracción: Muy grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992, 
Forestal de Andalucía, en relación con el art. 80.2 de la misma 
Ley.
Sanción: 12.000 euros.
Otras opbligaciones no pecuniarias: De conformidad con el 
art. 79 de la Ley Forestal «los autores o partícipes de las in-
fracciones vendrán obligados a la reparación e indemnización 
de los daños causados» para ello será necesario presentar en 
el plazo de 2 meses, desde que adquiera firmeza la Resolu-
ción del presente procedimiento, un plan técnico.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 13 de noviembre de 2007.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2007/814/
G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2007/814/G.C./INC.
Interesada: Doña Remedios Jiménez Suárez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2007/814/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 31 octubre de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador HU/2007/532/
G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2007/532/G.C./INC.
Interesado: Don Rafael González Méndez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de resolución del expediente sancio-
nador HU/2007/532/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 7 de noviembre de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 14 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Marbella, de aprobación definitiva del pro-
yecto que se cita. (PP. 4516/2007).

E D I C T O

Por Resolución del Sr. Director Gerente de la Oficina de 
Marbella de la Junta de Andalucía de fecha 18.6.07, se acordó 
aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 
J-2, J-3 y J-4 del PA-NG-15 «Arroyo de las Piedras», en este 


