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Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los Decretos 6/2000, de 28 de abril, de reestruc-
turación de Consejerías, y 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, y en la Orden de 16 de julio
de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de agosto) por la que se
delegan competencias en materia de Recursos Ordinarios inter-
puestos contra Resoluciones recaídas en Procedimientos San-
cionadores, Recurso de Alzada ante la Ilma. Viceconsejera
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar su notificación. Le comunico que el importe de la sanción
deberá hacerse efectivo en período voluntario a partir del día
siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera firmeza
en vía administrativa.

La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la
presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la
misma el Recurso de Alzada a que se hace referencia en el
párrafo anterior.

En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en los plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Expediente: HU/2003/153/G.C./EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José Gar-

cía Cortés. C/ Camilo José Cela, 6. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 26 de enero de 2003, en

el Paraje Los Valles, sito en el término municipal de Cumbres
de San Bartolomé, practicar el deporte de la caza participando
en una montería, utilizando un arma cuyo cargador admite
más de dos cartuchos.

Infracción: Art. 38.13 de la Ley de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Tipificación: Art. 39.1 de la Ley de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Sanción propuesta: Una multa de 150,25 euros por la
infracción leve observada (art. 39.1 de la Ley de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres),
la cual ha sido abonada por el interesado.

Expediente: HU/2002/115/G.C./EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Pedro

Alcón Figueras. C/ Enmedio, 51. Castilleja de la Cuesta. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 5 de enero de 2002, en

la Finca Mancha Llana, sito en el término municipal de Santa
Olalla de Cala, cazar utilizando medios prohibidos (faro de
luz artificial con dos baterías portátiles).

Infracción: Art. 38.13 de la Ley de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Tipificación: Art. 39.1 de la Ley de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Sanción propuesta: Una multa de 901,52 euros, por la
infracción menos grave observada (art. 39.1 de la Ley de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.

Expediente: HU/2002/130/G.C./CAZ.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José María

Acebes Postigo. C/ Santa María de Gracia, 56. Camas. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 5 de enero de 2002, en

la Finca Mancha Llana, sita en el término municipal de San
Bartolomé de la Torre, practicar el deporte de la caza de noche
en un coto sin autorización, utilizando medios prohibidos (faro
de luz artificial con dos baterías portátiles).

Infracción: Arts. 46.1.e) y 46.1.c) del Reglamento de
Caza.

Tipificación: Arts. 46.1.e) y 46.1.c) del Reglamento de
Caza.

Sanción propuesta: Una multa de 601,01 euros, por las
infracciones muy graves observadas (Disposición Derogatoria
Unica 1.e) de la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995
del Código Penal).

Expediente: HU/2002/131/G.C./CAZ.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José Anto-

nio Rubio Prado. Avda. de Gerena, 30. El Garrobo. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 5 de enero de 2002, en

la Finca Mancha Llana, sita en el término municipal de Santa
Olalla de Cala, practicar el deporte de la caza de noche en
un coto sin autorización, utilizando medios prohibidos.

Infracción: Arts. 46.1.e) y 46.1.c) del Reglamento de
Caza.

Tipificación: Arts. 46.1.e) y 46.1.c) del Reglamento de
Caza.

Sanción propuesta: Una multa de 601,01 euros, por las
infracciones muy graves observadas (Disposición Derogatoria
Unica 1.e) de la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995
del Código Penal).

Expediente: HU/2002/132/G.C./CAZ.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Bernardo

Ortega Alcón. Avda. de Gerena, 26. El Garrobo. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 5 de enero de 2002, en

la Finca Mancha Llana, sita en el término municipal de Santa
Olalla de Cala, practicar el deporte de la caza de noche en
un coto sin autorización, utilizando medios prohibidos.

Infracción: Arts. 46.1.e) y 46.1.c) del Reglamento de
Caza.

Tipificación: Arts. 46.1.e) y 46.1.c) del Reglamento de
Caza.

Sanción propuesta: Una multa de 601,01 euros, por las
infracciones muy graves observadas (Disposición Derogatoria
Unica 1.e) de la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995
del Código Penal).

Huelva, 5 de mayo de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados deferentes resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 24 de abril de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 23 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de abril de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Malia Usiobafi, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de quince días hábiles, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal s/n,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 23 de abril de 2003 acordando el cese del aco-
gimiento residencial de la menor y la constitución de aco-
gimiento preadoptivo de la misma por parte de familia ajena.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artículo
780.1.º de la citada Ley Procesal.

Asimismo se le informa que a tenor de lo dispuesto en
el precitado artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, dispone de un plazo de quince días hábiles desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio para
prestar, en su caso, su conformidad al referido acogimiento
familiar.

Cádiz, 23 de abril de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de abril de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Francisco Castañeda García, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
al Menor, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n (edificio de la
Junta de Andalucía) para la notificación del contenido íntegro
de las Resoluciones de fecha 16 de abril de 2003 acordando
constituir el Acogimiento Familiar Permanente de los menores
M.ª del M. y F.R.C.R. Se le significa que contra la misma
podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital, conforme a la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor.

Cádiz, 24 de abril de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 24 de abril de 2003, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de abril de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don José Barba Fernández, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal s/n (Edificio de la Junta),
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 1 de abril de 2003 acordando extinguir la tutela
asumida por esta Entidad Pública de J.B.F. Se le significa
que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta capital, conforme a la Dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con
la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 24 de abril de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 24 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de febrero de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña María Luisa de los Santos Ortiz al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, (Edificio de la Junta)


