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 ACUERDO de 4 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogi-
miento Familiar Permanente a don Diego Jiménez Cor-
tes y doña Carmen Santiago Rodríguez.

Acuerdo de fecha 4 de noviembre de 2008 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 Resolución a don Diego Jiménez Cortes y doña Car-
men Santiago Rodríguez, 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 ausentes del 
mismo, podrán comparecer en el plazo de diez días ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 
17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar 
Permanente de fecha 9 de octubre de 2008 del menor S.J.S., 
expediente núm 352-2007-00006286-1, significándoles que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 4 de noviembre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da publici-
dad al procedimiento que se cita.

Notificación, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, para dar trámite de audien-
cia de acuerdo con el artículo 84 de la LRJAP y del PAC en el 
procedimiento que se inicia en esta Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia 
en su condición de instructora del procedimiento que se inicia 
sobre admisión en Centros de Atención Socioeducativa (Guar-
derías Infantiles) y en referencia a don José M.ª Fernández 
González del CASE «Los Romeros», se ha constatado el im-
pago de las mensualidades correspondientes a los meses de 
abril, mayo y junio del pasado curso 2007/2008, por importe 
de 65,99 euros por cada mes y, de conformidad con el artícu-
lo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y 
del PAC), a dar trámite de audiencia para que en el plazo de 
diez días hábiles pueda presentar alegaciones, documentos y 
las justificaciones que estime oportunas, haciéndole saber que 
si antes del vencimiento del plazo que se le indica no presenta 
las mencionadas alegaciones, ni aporta nuevos documentos o 
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

Jaén, 24 de octubre de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

audiencia de acuerdo con el artículo 84 de la LRJAP y del PAC 
en el procedimiento que se inicia en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia 
en su condición de instructora del procedimiento que se inicia 
sobre admisión en Centros de Atención Socioeducativa (Guar-
derías Infantiles) y en referencia a doña Asunción Quilez Gon-
zález del CASE «El Olivo» se ha constatado el impago de las 
mensualidades correspondientes a los meses de marzo y junio 
del pasado curso 2007/2008, por importe de 65,99 euros 
por cada mes, y de conformidad con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y del PAC), a dar 
trámite de audiencia para que en el plazo de diez días hábiles 
pueda presentar alegaciones, documentos y las justificaciones 
que estime oportunas, haciéndole saber que si antes del venci-
miento del plazo que se le indica no presenta las mencionadas 
alegaciones, ni aporta nuevos documentos o justificaciones, 
se tendrá por realizado el trámite.

Jaén, 24 de octubre de 2008.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da publici-
dad al procedimiento que se cita.

Notificación, de conformidad con el artículo 59.5 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, para dar trámite de 

 ANUNCIO de 7 de noviembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se publica el 
beneficiario de la subvención individual de emigrante, 
concedida en la modalidad de gastos extraordinarios 
derivados del retorno, al que no ha sido posible notifi-
car el requerimiento de documentación justificativa.

De acuerdo con la Resolución de 4 de diciembre de 2006 
se le concedía el plazo de tres meses, desde la finalización del 
plazo concedido para la realización de la actividad subvencio-
nada, para justificar, sin que a la fecha se haya aportado la 
documentación pedida al siguiente interesado:

Expte. 541-2006-29-000024.
Sánchez Góngora, Joaquín Alberto.
Málaga.

Por tanto, se le requiere para que en el plazo de 20 días 
aporte la documentación justificativa de la subvención.

Asimismo, se le advierte que transcurrido el plazo conce-
dido sin atender este requerimiento, se entenderá incumplida 
la obligación de justificar los gastos, con las consecuencias pre-
vistas en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en la Ley General Presupuestaria y en 
los artículos 29 y 30 de la Orden de 1 de febrero de 2006.

Málaga, 7 de noviembre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Inicia-
ción de expediente sancionador AL/2008/645/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2008/645/G.C./CAZ.
Interesado: Luis Cortés Moreno.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2008/645/G.C./CAZ 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 
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«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. 

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/2008/645/G.C./CAZ.
Interesado: Luis Cortés Moreno.
NIF: 27500448S.
Infracción: Leve, del art. 73.9, Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de la flora y la fauna silvestres, en relación con el art. 82.1.a) 
de la misma.
Sanción: Multa: 60,1 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 10 de noviembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución Defi-
nitiva de expediente sancionador AL/2008/310/G.C./ENP.

Núm. Expte: AL/2008/310/G.C./ENP.
Interesado: Don Francisco Felices Blanes.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
AL/2008/310/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.

Expte.: AL/2008/310/G.C./ENP.
Interesado: Don Francisco Felices Blanes.
DNI: 26979252-E.
Infracción: Leve, según los arts. 26.1 d) de la Ley 2/1989, de 
18 de julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía en relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Contra esta Resolución que no agota la vía administra-
tiva podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 
desde el día de la notificación.

Almería, 12 de noviembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución Defi-
nitiva de expediente sancionador AL/2008/358/G.C./EP.

Núm. Expte.: AL/2008/358/G.C./EP.
Interesado: Don Ioan Filip.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la resolución definitiva del expediente sancionador 

AL/2008/358/G.C./EP 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 !o 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.

Núm. Expte.: AL/2008/358/G.C/EP.
Interesado: Don Ioan Filip.
NIE: X5291449T.
Infracción: Leve, según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres en relación con el
art. 7.2.c) de la misma Ley.
Sanción: 100 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de las alegaciones: Un mes desde el día de la notifica-
ción para interponer recurso de alzada.

Almería, 12 de noviembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Ini-
cio de expediente sancionador HU/2008/718/P.A./INC.

Núm. Expte.: HU/2008/718/P.A./INC.
Interesado: Don Ángel Sierra Garrido.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2008/718/P.A./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento 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, 4 de noviembre de 2008.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de El Carpio, de rectificación de las bases de 
la convocatoria de acceso por promoción interna de 
una plaza de Administrativo vacante en la plantilla de 
este Ayuntamiento (BOJA núm. 210, de 22.10.2008).

Habiendo sido modificadas las bases que rigen la convo-
catoria por promoción interna de una plaza de Administrativo 


