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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 publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndo-
se así lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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/2003/994/P.A/INC.
Intereasado: Don José Molina Sánchez.
DNI: 27231459B.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 28 de enero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/981/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/981/G.C/INC.
Interesado: Doña Librada González Díaz.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/981/G.C/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer 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/2003/981/G.C/INC.
Interesado: Doña Librada González Díaz.
DNI: 75189021H.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1176/G.C/INC.

Núm. expte : AL/2003/1176/G.C/INC.
Interesado: Don Miguel Hernández Jiménez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-

dor AL/2003/1176/G.C/INC 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 artículos, 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1176/G.C/INC.
Interesado: Don Miguel Hernández Jiménez.
DNI: 19792031W.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29
de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Fo-
restales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1090/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/1090/G.C/INC.
Interesado: Doña Gloria María Manzano García.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/1090/G.C/INC 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 artículos, 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1090/G.C/INC.
Interesado: Doña Gloria María Manzano García.
DNI: 75213354.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29
de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Fo-
restales.
Sanción: Multa de 60,10 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1146/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/1146/G.C/INC.
Interesado: Don Juan José Fernández Cortés.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancio-
nador AL/2003/1146/G.C/INC por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo consi-
dera procede efectuar dicha notificación a través de su ex-
posición 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 artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Dele-
gación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos
núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1146/G.C/INC.
Interesado: Don Juan José Fernández Cortés.
DNI: 272665115S.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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ACUERDO de 30 de enero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación a doña Carmen Domínguez Ortega, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse notificación y no poderse practi-
car, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro del acuerdo sobre ampliación
del plazo máximo de resolución y notificación de tres me-
ses, de fecha 29 de enero de 2004, en el procedimiento de
desamparo a favor de la menor C. P. D. Se le significa que
contra el mismo no cabrá recurso alguno, según dispone el
apartado 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Cádiz, 30 de enero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

 ACUERDO de 3 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de
audiencia por edicto a don Manuel Artín Pérez y doña Josefa
Jiménez Ramírez, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, se le
comunica mediante el presente Anuncio que en aplicación del
artículo 26.1 del Decreto 42/2002, de Régimen de Desampa-
ro, Tutela y Guarda Administrativa, y con carácter previo a la
elevación a la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la propuesta consistente en declarar la situación legal de
desamparo de sus hijos M. S. M. J. y F. J. M. J., asumiendo
esta Entidad Pública su tutela automática y la formulación al
Juzgado competente de los mismos por parte de sus actuales
guardadores de hecho, se le pone de manifiesto el procedi-
miento, concediéndole un término de diez días hábiles a con-
tar desde la publicación del presente a fin de que alegue lo
que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo
trámite de audiencia.

Cádiz, 3 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004 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 Inmaculada Ruiz Guerrero, al estar en ignorado parade-
ro en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección al
Menor, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal (Edificio de la Junta), para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
29 de octubre de 2003 de las menores A. y D. G. R. Se le
significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia 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 ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don
Mohamed Jharraz, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-


