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 ANUNCIO de 7 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hacen públicas 
Requerimientos y Resoluciones relativos a expedientes 
en materia de Registro General Sanitario de Alimentos. 

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los intere-
sados que más adelante se relacionan que en la Sección de 
Sanidad Alimentaria de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Salud en Málaga, sita en C/ Córdoba, núm. 4, 29001, 
Málaga, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala, significándole que el plazo para la 
interposición del recurso que en su caso proceda comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado: Corominas Álvarez, Luis Miguel.
Último domicilio: Dmdo. La Alquería, 40, 29680, Mijas (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: Felopan Vélez, S.L.
Último domicilio: Alcalde Manuel Reina, Edif. Irene, bj, 29700, 
Vélez-Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: Gámez Gutiérrez, Francisca.
Último domicilio: Mártires, 9, 29718, Almachar (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: Jiménez Padilla, Francisco.
Último domicilio: Ctra. Ojén, Urb. La Patera L.I-2, 29600, Marbella 
(Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución

Notificado: Chacinera Los Pinsapos de Yunquera, S.C.L.
Último domicilio: Cañada de Tío Felipe, s/n, 29410, Yunquera 
(Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: De La Chica Rejano, S.L.
Último domicilio: Plg. Ind. La Dehesilla, Nave H-1/H-2, 29691, 
Manilva (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: Fiaz Ahmad Butt.
Último domicilio: Biznaga, 8, 4C, Conjunto Palmeras, 29649, 
Mijas Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: Aceiteprensa, S.L.
Último domicilio: Bda. El Trapiche, Real Alto, 29719, Vélez-Má-
laga (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: Bedisol Axarquia, S.L.L.
Último domicilio: Polg. Ind. Los Zamoranos P. 11-12 29700, 
Vélez-Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación resolución.

Notificado: Fratellimar, S.L.
Último domicilio: Urb. Jardines de la Ciudadela, bl. 1, bajo B, 
Torre del Mar, 29740 (Málaga).
Acto que se notifica: Solicitando documentación.

Málaga, 7 de mayo de 2008.- La Delegada, María Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación de contratos y las ayudas, subvenciones y 
convenios concedidas o celebrados, en materia de pu-
blicidad institucional en el ámbito de la Consejería.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.1 y 6.1 
del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarro-
llan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 
8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía y en virtud de lo estable-
cido en el artículo 7 de la citada Ley.

HE RESUELTO

Único. Hacer público que no se ha adjudicado ningún 
contrato de publicidad institucional ni se han concedido sub-
venciones y ayudas o celebrado convenios con medios de 
comunicación, agencias o empresas del sector en materia de 
actividad publicitaria, en el ámbito de la Consejería de Edu-
cación, de cuantía superior a 30.000,00 euros, en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2008.

Sevilla, 13 de mayo de 2008.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

EDICTO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución 
sobre suspensión de pago del derecho a la prestación 
LISMI.

No habiéndose podido notificar a las personas que se 
relacionan en el domicilio que también se indica, los actos 
administrativos por los que se suspendía el derecho a la pres-
tación LISMI (Subsidio garantías e ingresos mínimos) y en la 
que se les concedía un plazo de quince días para interponer 
reclamación. De no realizar reclamación alguna en plazo antes 
indicado, esta Resolución, que no agota la vía administrativa, 
devendrá definitiva, y en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al cumplimiento del plazo anterior, podrá in-
terponer recurso de alzada, de conformidad con los arts. 115 y 
48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP y del PAC.

Se publica el presente edicto para que sirva de notifica-
ción, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre (BOE del 27), significándoles que dichos plazos 
se contarán a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto.

Doña Encarnacion Rodríguez Bogas.
C/ Arenas, 18.
04710 Sta. M.ª del Águila - El Ejido (Almería).
Expte.: 04/00003761/1990.
DNI: 75192705.

Doña M. Encarnación Vargas, Rivas.
C/ Bartolomé de las Casas, 20 Marina.
04740 Roquetas de Mar (Almería).
Expte.: 04/00005225/1990.
DNI: 27522992.

Doña M. Encarnación Jiménez Vargas.
Cuesta del Faro, Soto Mayor, 4.
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04770 Adra (Almería).
Expte.: 04/00002955/1988.
DNI: 27508190.

Almería, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, requeriendo documentación 
en expediente de Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación sobre requerimiento de docu-
mentación para tramitación de expediente de Pensión No 
Contributiva, a la persona que se relaciona, sin haber podido 
efectuar la misma en el último domicilio conocido, y de con-
formidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre (BOE de 27 ), se publica el presente anuncio 
para que sirva de notificación; significándole que de no apor-
tar la documentación requerida en el plazo de diez días con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, 
se originará la paralización del expediente, y transcurridos tres 
meses, se producirá la caducidad del mismo con archivo de 
las actuaciones practicadas, de conformidad con el art. 92.1 
de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El expediente con el texto íntegro de la citada notificación 
se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de 
Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provin-
cial, en la calle Tiendas, 12, de esta capital. 

Don José Luis Balanyá Bailón.
DNI: 37.642.853.
C/ Enrique Cabezas, 3-bajos.
04003.Almería.
Expte: 04/0000094-I/2008.

Almería, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto, a doña Ana María Manzano.

Con fecha 7 de mayo de 2008, el Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, en el procedimiento de 
protección 352-2007-000005722-1, referente al menor M.A.F.M., 
resuelve modificar el Régimen de Relaciones Personales.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Ana María Manzano, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, 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 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 
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, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto a doña Rida Benali.

Con fecha 8 de mayo de 2008, el Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, en el procedimiento 
de protección 352-2007-00002406-1, referente al menor R.B., 
ha resuelto la constitución del Acogimiento Familiar Preadoptivo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Rida Benali, al hallarse en ignorado paradero en 
el expediente incoado, 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 la Resolución cabe formular oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia en el plazo de dos meses desde la 
publicación, conforme a los trámites establecidos al respecto 
en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
en Enjuiciamiento Civíl, modificada por la Ley 54/2007, de 28 
de diciembre, de Adopción Internacional.

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, 8 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 6 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2008/87/G.C./INC, HU/2008/91/G.C./
INC, HU/2008/92/G.C./INC.

Interesados: Don Manuel Naranjo Cano (DNI 75520606Z,) 
don José Sánchez Medel (DNI 27294692V), don Juan Torilo 
Pérez (DNI 75523478B).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores 
HU/2008/87/G.C./INC, HU/2008/91/G.C./INC, HU/2008/92/
G.C./INC, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada 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 30/92, 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, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 6 de mayo de 2008.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 


