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cación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra el presente Convenio, cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

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, 5 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto a doña Yolanda Muñoz Gil.

Con fecha 4 de marzo de 2008, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en los procedimientos de 
protección 353-2008-0000460-1 y 353-2008-0000461-1, 
referente a los menores M.J.N.M., M.N.M. y A.N.M., ha acor-
dado el inicio del procedimiento de desamparo de los citados 
menores.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Yolanda Muñoz Gil, al ignorarse el lugar de no-
tificación, 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 presente Resolución, no cabe recurso alguno, 
pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados, 
para su consideración en la resolución que ponga fin al pro-
cedimiento, conforme a lo previsto en el art. 107 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

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, 5 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto a doña María Dolores Carrero 
Agüera.

Con fecha 25 de febrero de 2008, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
desamparo número 352-2002-0400050-1 (EQM III), referente 
a la menor E.C.A., acuerda la iniciación de procedimiento de 
acogimiento familiar permanente, acordando el mantenimiento 
del menor en régimen de acogimiento familiar residencial, en 
el Centro Hogar Indalo de Almería, bajo la tutela de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, durante la instrucción del 
procedimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña María Dolores Carrero Agüera, al hallarse en ig-
norado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuan-
tas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su 
caso, proponer pruebas concretando los medios de los que 
pretende valerse.

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, 5 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto, a doña María Dolores Carrero 
Agüera.

Con fecha 20 de febrero de 2008, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección número 352-2002-0400050-1 (EQM III), referente 
a la menor E.C.A., resuelve ratificar la declaración de desam-
paro de la misma, acordada mediante la declaración provisio-
nal de desamparo de fecha 25 de septiembre de 2007, con 
todas las consecuencias inherentes a la misma, ratificando ín-
tegramente el resto de las medidas incluidas en la resolución.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña María Dolores Carrero Agüera, al hallarse en ig-
norado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo 
de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

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, 5 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se da publicidad 
a la Resolución de 14 de diciembre de 2007, por la que 
se pone fin al procedimiento para la concesión de sub-
venciones para actividades de cooperación cultural en 
el año 2007, al amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, dando 
cumplimiento al artículo 11 de la Orden de 6 de junio de 2007 
por la que se establecen las bases reguladoras de la convo-
catoria de concesión de subvenciones para actividades de co-
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operación cultural en el año 2007 (BOJA núm. 121, de 20 de 
junio de 2007), acuerda hacer pública la resolución de conce-
sión cuyo contenido íntegro se halla expuesto en los tablones 
de anuncios de la Consejería de Cultura, en el de cada una de 
sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Conseje-
ría de Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://www.
juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el artículo 11.5 de la Orden de 6 de junio de 2007 
será de 15 días contados a partir del día siguiente a su publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. En caso de no presentar la documentación en 
el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose su archivo con notificación al interesado.

Cádiz, 14 de diciembre de 2007.- La Delegada, Dolores 
Caballero Porro. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de la propuesta de 
Resolución, recaída en el expediente núm. 15/07, se-
guido contra don Eusebio Beano González por la pre-
sunta comisión de la infracción menos grave tipificada 
en el art. 113.5 de la ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Habiéndose formulado por el Instructor del procedimiento 
sancionador Propuesta de Resolución en el Expediente 15/07, 
seguido contra don Eusebio Beano González, por la presunta 
comisión de la infracción menos grave tipificada en el artícu-
lo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía, e intentada la notificación al último domici-
lio conocido del interesado sin que ésta se haya podido prac-
ticar, procede efectuar la notificación prevista en el apartado 
5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.

Dado que lo que se publica es una somera indicación 
del contenido del acto, a tenor de lo establecido en el artícu-
lo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en su redacción 
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), se indica al interesado 
que dispone de un plazo de diez días para conocer el texto 
íntegro de dicha Propuesta de Resolución y constancia de tal 
conocimiento a través de comparecencia que podrá realizar 
en las Dependencias de esta Delegación Provincial, sita en
C/Capitulares, núm. 2, de Córdoba, de nueve a catorce horas. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecencia del interesado o, 
tras dicha comparecencia si ésta tuviera lugar, se indica al in-
teresado que, en el plazo de diez días, puede ejercer el dere-
cho de Audiencia, pudiendo examinar el expediente, formular 
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que 
estime convenientes, así como obtener copias de cuantos do-
cumentos obren en el citado expediente en las dependencias 
de esta Delegación Provincial.

Córdoba, 25 de febrero de 2008.- La Delegada, Mercedes 
Mudarra Barrero. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que somete a infor-
mación pública el procedimiento para la declaración de 
Bien de Interés Cultural, don Categoría de Monumento, 
a favor de la Iglesia Imperial de San Matías de Granada.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la Categoría de Monu-

mento de la Iglesia Imperial de San Matías en la provincia de 
Granada, incoado mediante Resolución de 1 de septiembre de 
1987, de la Dirección General de Bienes Culturales (publicado 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 83, de 6 de 
octubre de 1987) y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, de conformidad con los artículos 9.2, 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español; 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de junio 
de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la 
que se delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería 
determinadas competencias en materia de Patrimonio Histó-
rico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia la apertura 
de período de información pública del expediente por plazo de 
veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo indicado, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan en el citado plazo examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Paseo de la Bomba, 11, Granada, de nueve 
a catorce horas.

Granada, 22 de febrero de 2008.- El Delegado, Pedro 
Benzal Molero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolución 
de expediente sancionador AL/2007/867/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2007/867/G.C./CAZ.
Interesado: Pedro José Crespo Flores.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada  de la  Propuesta de Resolución  del expediente san-
cionador AL/2007/867/G.C./CAZ por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación 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 30/92, 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/2007/867/G.C./CAZ.
Interesado: Pedro José Crespo Flores.
NIF: 75269968F.
Infracción: 4 infracciones graves de los arts. 74.10, 77.7, 

77.8 y 77.9 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y 
la Fauna Silvestres, en relación con los arts. 82.1.b) y 82.2.b)  
de la misma Ley.

Sanción: Multa: 2.404,02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-

guiente a su publicación.

Almería, 25 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 


