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Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución 
del acogimiento familiar permanente de la menor C. C. P., 
designando como instructor del procedimiento que se ini-
cia a don José Dolores Llanes Castilla.

Huelva, 28 de noviembre de 2007.- La Presidenta de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen 
Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 3 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolu-
ción adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 352-2004-21-202.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régi-
men de desamparo, tutela y guarda administrativa y ha-
bida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al 
desconocerse su paradero, se publica este Anuncio, por 
el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, de fecha 24 de octubre de 
2007, adoptada en el expediente de protección de meno-
res núm. 352-2004-21-202, relativo al menor M. J. L. G., 
al padre del mismo don Juan Manuel López Soto, por el 
que se acuerda:

1. Aprobar el régimen de relaciones personales del 
menor con sus padres, familiares y allegados.

Huelva, 3 de diciembre de 2007.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen 
Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, para la notifi-
cación por edictos del siguiente acto a don Rafael 
Martín López.

Con fecha 24 de octubre de 2007, se acuerda con-
ceder trámite de audiencia a don Rafael Martín Castro, 
en relación al menor R.M.L., Expediente 352-1993-04-
000012.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a don Rafael Martín Castro, al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 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.

Con carácter previo, y de conformidad con los arts. 
26 y 33.3 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de 
Desamparo, Tutela y Guarda del Menor (BOJA núm. 20, 
de 16 de febrero de 2002), se le pone de manifiesto el 
expediente de protección por término de diez días hábi-
les, para que pueda alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que consideren oportunos.

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 Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/Hernán Cortés 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 29 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por el que se no-
tifican resoluciones sobre expedientes de Pensión 
No Contributiva que no han podido ser notifica-
das a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto 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 Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica a quienes se-
guidamente se mencionan que por esta Delegación se 
adoptaron resoluciones sobre Pensión No Contributiva, 
cuyo contenido se indica someramente a continuación, 
las cuales no han podido ser notificadas en la forma pre-
vista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000357-J/2006.
Nombre y apellidos: Doulfikar ----aziz.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de dene-
gación del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000150-J/2007.
Nombre y apellidos: Rafael Ramos Quintero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de dene-
gación del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000207-I/2007.
Nombre y apellidos: Aquilino Rubio Álvarez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de dene-
gación del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000186-J/201992.
Nombre y apellidos: Francisca Hernández Gómez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de extin-
ción del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000314-I/1993.
Nombre y apellidos: Rafael Barrero Barrero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de extin-
ción del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000458-I/1996.
Nombre y apellidos: M.ª Carmen Pérez Santos.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de extin-
ción del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000128-J/1998.
Nombre y apellidos: Lorenza Gómez Gómez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de extin-
ción del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000282-I/2006.
Nombre y apellidos: José A. Castilla Fernández.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de recla-
mación desestimada del derecho a Pensión No Contri-
butiva.

Núm. de expediente: 21/0000201-I/2006.
Nombre y apellidos: Miguel Bernal Fernández.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de recla-
mación desestimada del derecho a Pensión No Contri-
butiva.

Núm. de expediente: 21/0001870-I/1992.
Nombre y apellidos: David Vargas Salazar.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de sus-
pensión del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000760-I/1998.
Nombre y apellidos: Antonio Rita Maestre.
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Contenido del acto: Notificación de Resolución de sus-
pensión del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000153-I/2004.
Nombre y apellidos: Jesús María López García.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de sus-
pensión del derecho a Pensión No Contributiva.

El contenido íntegro de las resoluciones que se no-
tifican podrá ser conocido por las personas interesadas 
en los correspondientes procedimientos compareciendo 
en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de 
esta Delegación Provincial, sito en C/Alcalde Mora Cla-
ros núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos 
los diez días siguientes a la fecha en que se publique 
el presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer re-
clamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante 
esta Delegación Provincial, dentro de los treinta días si-
guientes a la publicación de este Anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 23 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Carmen Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de 
la DeIegación Provincial de Huelva, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a expediente 
sancionador por infracción tipificada en la Ley 
4/1997, de 9 de julio.

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 notifica al interesado que seguidamente se 
relaciona el acto administrativo que se cita, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y cons-
tancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita 
en C/Alcalde Mora Claros, 4-6, indicándose, 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: Doc MOD 046. Liquidación Sanción 
6.002 euros.

Pago Período Voluntario:

a) Si la notificación de la presente se produce entre 
los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de su recepción 
hasta el día 20 del mes posterior, o si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la presente se produce entre 
los días 16 y último día del mes, desde la fecha de su 
recepción hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Se hace constar que la falta de ingreso en período 
voluntario originará la apertura del procedimiento ejecu-
tivo para su cobro por procedimiento de apremio.

Alegaciones: Podrá optar por interponer, ante esta 
Delegación Provincial, de conformidad con lo previsto en 
el art. 226 y ss. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, o recurso previo y potestativo de re-

posición, o bien reclamación económico-administrativa, 
que será remitida a la Junta Provincial de Hacienda, en 
el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la noti-
ficación de la presente, advirtiéndole que la interposición 
del recurso impide la de la reclamación hasta la resolu-
ción de aquél.

Extracto del Contenido: Infracción administrativa ti-
pificada en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y 
Asistencia en materia de Drogas.

Huelva, 30 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Carmen Lloret Miserachs.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
dispone la notificación a los interesados que se 
citan, del Decreto 268/2007, de 23 de octubre, 
por el que se declara Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de Monumento, la casa núm. 6 de la 
calle Salinas, en Málaga.

Acreditada en el expediente la imposibilidad de noti-
ficación personal y directa a los interesados relacionados 
en el Anexo, del Decreto 268/2007, de 23 de octubre, 
por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Monumento, la casa núm. 6 de la calle Sali-
nas, en Málaga, publicado en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía núm. 225, de 15 de noviembre de 2007, 
páginas 57 a 60 (ambas inclusive), y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
practica la notificación por medio de este Anuncio.

Contra el mencionado acto se podrán interponer los 
recursos que en el mismo se indican.

A N E X O

Relación de interesados a los que intentada la notifi-
cación no se ha podido practicar:

Don Eduardo Peñas Falcón y don Manuel Jesús Gar-
cía Recio, C/Salinas, 3, 29015 - Málaga.

Doña M.ª Victoria Fernández Verni y doña Teresa 
Verni Cortadellas, C/Salinas, 5, 29015 - Málaga.

Málaga, 22 de noviembre de 2007.- El Director Ge-
neral de Bienes Culturales, P.D. (Res. 1.6.99. BOJA núm. 
73, de 26 de junio), el Delegado, Francisco López Fer-
nández.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de 
la Delegacion Provincial de Málaga, por el que se 
somete a información pública el procedimiento 
para la declaración de Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Zona Arqueológica, del yaci-
miento Castillo de Jévar, en Antequera (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para 
la declaración de Bien de Interés Cultural, con la catego-
ría de Zona Arqueológica, del yacimiento Castillo de Jévar, 
en Antequera (Málaga), y atendiendo al estado en que se 
encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un 


