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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro de Resolución de 16 de agosto de 
2007, de acogimiento familiar permanente de la menor T.C.B.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 13 de noviembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 13 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2007, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la lgualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a don Manuel Pazos Meléndez, al estar 
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
al no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el 
plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 27 de septiembre de 
2007, acordando declarar la situación de desamparo sobre la 
menor S.P.N. y en base a tal declaración ejercer la tutela de di-
cha menor de conformidad con lo dispuesto en el art. 172 del 
Código Civil, y constituir el acogimiento familiar permanente 
remunerado a favor de la menor con sus tíos matemos.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se publican 
resoluciones definitivas relativas a procedimientos san-
cionadores en materia de Legislación Ambiental.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan las siguientes 
Resoluciones definitivas de procedimientos sancionadores en 
materia de Legislación Ambiental, Ley 2/1989, de 18 de ju-
lio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos, y se establecen medidas adicionales para su pro-
tección. La sanción impuesta en cada una de las resoluciones 
es de multa de 60,1 euros. Los interesados disponen del plazo 
de un mes a contar desde el día siguientes de la presente 
publicación para interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Vi-
ceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Para el conocimiento íntegro del acto podrán comparecer 
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. 

pital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin 
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de recla-
mación previa ante el Consejero/a para la Igualdad y Bienes-
tar Social, de conformidad con lo que establece el art. 120 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4 
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, y 30 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa.

Cádiz, 13 de noviembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

Expediente Interesado DNI Infracción Sanción
AL/2007/214/AGMA/ENP Nadia de Miguel de Blas 14306062Q Art.26.1.a) LENP 60,1 euros
AL/2007/209/AGMA/ENP Miguel Fernández Fernández 50874960H Art.26.1.a) LENP 60,1 euros
AL/2007/218/AGMA/ENP Elena Sánchez Moreno 47025526W Art.26.1.a) LENP 60,1 euros
AL/2007/279/AGMA/ENP Manuel Luis Jiménez Gallardo 26028478E Art.26.1.a) LENP 60,1 euros
AL/2007/254/AGMA/ENP Raquel Bregas Colas 02907649N Art.26.1.a) LENP 60,1 euros
AL/2007/255/AGMA/ENP Alesia Guardiola Medina 38147657H Art.26.1.a) LENP 60,1 euros
AL/2007/366/AGMA/ENP Juan Antonio Ferreras Muñoz 2726369E Art.26.1.d) LENP 60,1 euros
AL/2007/365/AGMA/ENP Julian Sirghe Florin X6392787Y Art.26.1.d) LENP 60,1 euros
AL/2007/400/AGMA/ENP José Antonio Andrés Coll 48551117A Art.26.1.a) LENP 60,1 euros

     Almería, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado, Juan José Luque Ibáñez.

 ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se publican 
Acuerdos de Inicio relativos a procedimientos sanciona-
dores en materia de legislación ambiental.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 

Acuerdos de Inicio de procedimientos sancionadores en mate-
ria de legislación ambiental, Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegi-
dos, y se establecen medidas adicionales para su protección. 
Los interesados disponen del plazo de 15 días para formular 
alegaciones, contados a partir de la publicación del presente 
anuncio. La sanción propuesta en cada uno de los acuerdos 
de inicio es de multa de 60,1 euros, advirtiendo que, de no 
efectuar alegaciones en dicho plazo, esta iniciación del proce-


