Sevilla, 10 de febrero 2012
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Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a doña Gavrila Timoce, al hallarse en ignorado 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra esta Resolución no será necesario interponer reclamación previa a la vía judicial civil, ante la Excma. Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse oposición en el plazo de tres meses 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/ Real, núm. 5, para su completo conocimiento.
Almería, 25 de enero de 2012.- La Delegada, Adela Segura
Martínez.

ANUNCIO de 26 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por edictos del siguiente acto que se cita.
Con fecha 22 de diciembre de 2011, la Delegada Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en
el procedimiento de protección 352-2008-0000775-1 (EQM 3),
referente a la menor C.L.A., resuelve ratificar la declaración de
desamparo de la misma, acordada mediante la declaración provisional de desamparo de fecha 14 de septiembre de 2011, con
todas las consecuencias inherentes a la misma, ratificando íntegramente el resto de las medidas incluidas en la resolución.
Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a don Eulogio Damián López Acosta, al no haberse podido practicar por hallarse el interesado ausente, 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 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 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/ Real, núm. 5, para su completo
conocimiento.
Almería, 26 de enero de 2012.- La Delegada, Adela Segura
Martínez.

ANUNCIO de 26 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por edictos del siguiente acto que se cita.
Con fecha 15 de diciembre de 2011, la Delegada Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en los expedientes de protección 352-2010-00005063-1
y 352-2011-00001809-1, referentes a los menores JA.M.A. y
J.M.A., dicta acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo.
Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a doña María Victoria Acuyo, al hallarse en ignorado pa-
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radero 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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Se les pone en conocimiento que los padres o tutores del
menor disponen, según el artículo 24.1 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 del que pretendan 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/ Real, núm. 5, para su completo
conocimiento.
Almería, 26 de enero de 2012.- La Delegada, Adela
Segura Martínez.

ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a
esta publicación, en el Servicio de Administración General y
Personal (Sección de Personal) de esta Delegación Provincial,
sita en la C/ Federico García Lorca, núm. 3. La notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente a esta publicación.
Núm. Expte.: 1971/2011.
Interesada: Doña Antonia Gómez Olmo.
Acto: Resolución de reclamación previa a la vía judicial laboral.
Órgano que lo dicta: Secretaria General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Fecha: 2.11.2011.
Núm. Expte.: 2125/2011.
Interesada: Doña María Serafina Monterrubio Ayo.
Acto: Resolución de reclamación previa a la vía judicial laboral.
Órgano que lo dicta: Secretaria General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Fecha: 9.11.2011.
Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
EDICTO de 31 de enero de 2012, de la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico, por el que se aprueba el deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes de la Rambla de Morales-Artal, en los términos municipales de
Níjar y Almería (Almería).
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

