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Comisión Provincial de Medidas de Protección de la modifica-
ción de la medida de protección con relación al menor FJBS, 
consistente en el inicio de procedimiento de adopción del 
mismo y la consiguiente formulación al Juzgado competente 
de la propuesta previa de adopción del menor, previo cumpli-
miento de los trámites legales, se le concede un término de 10 
días hábiles a contar desde la publicación del presente a fin 
de que alegue lo que a su derecho convenga, en cumplimiento 
del preceptivo trámite de audiencia.

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

Cádiz, 17 de enero de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 15 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de inicio de procedimiento 
de desamparo, dictado en los expedientes núms. 352-
2004-41-872;873 sobre protección de menores.

Núms. Exptes.: 352−2004-41-872;873.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Giralde Pérez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que doña Francisca Giralde Pérez, en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado la iniciación 
de oficio del procedimiento de desamparo en el expediente de 
protección 352-2004-41-872;873, con respecto de los meno-
res J.H.G. y J.L.H.G. nombrando Instructor del procedimiento 
a la Jefa de Servicio de Protección de Menores de esta Dele-
gación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, 
doña Francisca Giralde Pérez, en paradero desconocido, po-
drá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 
1.ª planta.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada 
en el expediente de protección de menores núm. 352-
2002-21-00049.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el

art. 44 del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogi-
miento 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 Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha 10 de 
enero de 2007, adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 352-2002-21-049, relativo al menor J.A.M.S., a 
la madre del mismo, doña Eva Salguero Pérez, por el que se 
acuerdan: las Condiciones Reguladoras del Acogimiento Fami-
liar Preadoptivo.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites 
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en 
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 10 de enero de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Decreto 21/85, 
de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos 
en la tramitación del procedimiento de acogimiento 
preadoptivo núm. 373-2006-21-0079, expediente de 
protección núm. 352-2005-21-205.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y el Decreto 282/02, de 12 
de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al descono-
cerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se no-
tifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección de fecha 10 de enero de 2006, en el procedimiento de 
desamparo núm. 373-2006-21-0079, expediente núm. 352-
2005-21-205, relativo al menor R.F.A., a la madre del mismo, 
doña Isabel Alfonso Fernández, por el que se acuerda que de 
conformidad con el apartado 6.º del artículo 42 de la LRJPAC, 
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento de acogimiento no 373-2006-21-0079, relativo 
al menor R.F.A. por otro período de tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno.

Huelva, 10 de enero de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Decreto 21/85, 
de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de de-
claración de no existencia de desamparo en el procedi-
miento núm. 353-2006-21-000149, del expediente de 
protección núm. 352-2005-21-000271.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22 
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, 
se publica este anuncio, por el que se notifica resolución de 
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no existencia de desamparo, en el procedimiento núm. 353-
2006-21-000149, expediente núm. 352-2005-21-000271, re-
lativo a la menor l.M.M.N., al padre de la misma, don Manuel 
Ángel Martín Fernández, por el que se acuerda:

Declarar la no existencia de desamparo de la menor 
I.M.M.N, nacida el 21 de diciembre de 2002.

Se acuerda igualmente el seguimiento de la situación de 
la menor por parte de los Servicios Sociales competentes.

Contra la presente Resolución podrá formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trá-
mites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 17 de enero de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Decreto 21/85, 
de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs. 

 ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, referente a la notificación 
de actos administrativos al haber resultado infructuo-
sos los intentos de notificación, relativos a expedientes 
de Ayudas Públicas Institucionales.

En cumplimiento del art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica:

Núm. expediente: 521-2005-21-000024.
Entidad: Asociación Onubense de Emigrantes Retornados 
Onuser.
Representante legal: Guillermo Álvarez Roldán.
Dirección: C/ Berdigón, núm. 3, 1.ª planta.
Localidad: Huelva, 21003.
Contenido del acto: Requerimiento de justificación de la sub-
vención concedida para mantenimiento, al amparo de la Or-
den de 1 de febrero de 2005, por importe de 7.000 €, me-
diante la aportación, en un plazo de 20 días, de la siguiente 
documentación:

- Certificación de haber sido registrado en su contabilidad 
el ingreso de la subvención recibida, con expresión del asiento 
contable practicado.

- Justificante de los gastos realizados, en documento original. 
- Memoria de la ejecución del programa, siguiendo el guión 
establecido en el art. 26 de la Orden de convocatoria.

Núm. expediente: 521-2005-21-000025.
Entidad: Asociación Onubense de Emigrantes Retornados 
Onuser.
Representante legal: Guillermo Álvarez Roldán.
Dirección: C/ Berdigón, núm. 3, 1.ª planta.
Localidad: Huelva, 21003.
Contenido del acto: Requerimiento de justificación de la sub-
vención concedida para Programa de Atención a Emigrantes 
Retornados, al amparo de la Orden de 1 de febrero de 2005, 
por importe de 7.038 €, mediante la aportación, en un plazo 
de 20 días, de la siguiente documentación:

- Certificación de haber sido registrado en su contabilidad 
el ingreso de la subvención recibida, con expresión del asiento 
contable practicado.

- Justificante de los gastos realizados, en documento original. 
- Memoria de la ejecución del programa, siguiendo el guión 
establecido en el art. 26 de la Orden de convocatoria.

Huelva, 19 de diciembre de 2006.- El Delegado, José 
Martín Gómez. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
relación del solicitante de la ayuda económica por me-
nores y partos múltiples en los que intentada la notifi-
cación no ha sido posible practicarla, de acuerdo con 
el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M203/05.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Rodríguez Pariente.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29.9.2006, 

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá 
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación 
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1, 
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de enero de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación 
del expediente sancionador AL/2006/770/G.C./ENP.

Núm. Expte.: AL/2006/770/G.C./ENP.
Interesado: Don Ignacio Manuel Revilla González.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/770/G.C./ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas 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. 

Infracción: Leve, según el art. 26.1.a) de la Ley 2/1989, de 18 
de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, en 
relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la pre-
sente publicación.

Almería, 11 de enero de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 


