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 NOTIFICACIÓN de 23 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento de Desamparo que se cita.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se pu-
blica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento de Desamparo núm. 353-2009-00000660-1, 
expediente núm. 352-2009-00002249-1, 2245-1 relativo los 
menores A.G.N. y N.G.N. al padre de los mismos don José 
Luis Olivera Pinto Nunes por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de Desamparo con respecto a 
los menores A.G.N.y N.G.N.

2. Designar como instructora del procedimiento que se 
inicia a Carmen González Rodríguez.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes inte-
resadas y a los órganos administrativos, de acuerdo con el
art. 22.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les co-
munica que disponen, según el art. 24.2 del Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su 
caso, proponer prueba concretando los medios de que pre-
tendan valerse.

Huelva, 23 de abril de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 29 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se somete a infor-
mación pública solicitud de Descatalogación parcial en 
los montes que se citan.

Se ha solicitado por el Ayuntamiento de Carboneras 
la Descatalogación de parte de los montes denominados 
«Monte del Pueblo» núm. 118-A del C.U.P., AL-70037-AY, y 
«Sierra Cabrera» núm. 118-B del C.U.P., AL-70038-AY, per-
tenecientes al pueblo de Carboneras, y sitos en su término 
municipal, en la zona comprendida entre las instalaciones 
fabriles existentes anexas a las dársenas industriales de Car-
boneras y que constituyen el área de reserva de activida-
des de Carboneras contemplado en el Plan de Ordenación 
del Territorio del Levante Almeriense, aprobado por Decreto 
26/2009, de 3 de febrero, de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 2/92 Fo-
restal de Andalucía, y su Reglamento. La Ley 7/1994, de 
Protección Ambiental, y la Ley 43/2003, de montes, se abre 
información pública por un período de 20 días, a todos los 
eventuales beneficiarios afectados por tal Descatalogación a 
fin de ponerles de manifiesto dicho expediente en esta Delega-
ción Provincial y para que puedan alegar lo que a su derecho 
convenga.

Almería, 29 de abril de 2009.- El Delegado, Clemente
García Valera. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución defini-
tiva de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2008/250/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Juan José Rasco Ramos.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor HU/2008/250/AG.MA/ENP, por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, 
precediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntaria-
mente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 20 de abril de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución defini-
tiva de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2008/374/G.C./PA.
Interesado: Don Antonio Olivares Martín.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la resolución definitiva del expediente sancionador 
HU/2008/374/G.C./PA 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, 
precediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntaria-
mente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 20 de abril de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 


