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Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 29 de agosto de 2005 acordando solicitar
del Juzgado competente la propuesta previa de adopción de
su hijo P.J.O.C. por parte de su actual familia acogedora.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición 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 se establece en el artículo
780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 20 de septiembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 19 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, para la notificación
por edicto de las Resoluciones de revisión recaídas
en expedientes de Pensión No Contributiva.

De conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y ante la imposibilidad de practicar la notificación,
en el último domicilio conocido de las personas que a con-
tinuación se relacionan, de las resoluciones de revisión recaí-
das en expedientes de Pensión No Contributiva, se publica
este anuncio.

DNI Apellidos y nombre Núm. Expte.

30.043.816 Gutiérrez Tapia, Cristóbal 14/0000498-I/1994
30.208.847 Luna Márquez, Francisca 14/0000059-I/2003
30.401.327 Roldán Meléndez, M.ª Rosario 14/0000279-J/2004
24.879.909 Ruiz Torres, Antonio 14/0000123-I/2004
30.112.277 Villarreal Rubiales, Juan 14/0003257-J/1992

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas reso-
luciones, las personas interesadas podrán personarse en la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, Servicio de Gestión Económica de Pensiones,
sito en Pasaje 12 de Octubre, 8, de Córdoba, en el plazo
de 30 días contados desde el siguiente al de esta publicación.

Córdoba, 19 de septiembre 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

ACUERDO de 26 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a doña Bibiana Sánchez Sánchez, del acto que
se cita.

Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto
a doña Bibiana Sánchez Sánchez, del acuerdo de inicio del
trámite de audiencia en el procedimiento de desamparo núm.
353-2005-23-000042, al estar en ignorado paradero en el/los
expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado
Acuerdo de fecha 11 de julio de 2005 sobre inicio del trámite
de audiencia en el procedimiento de desamparo núm.
353-2005-23-000042, referente al menor G.A.S.

Se le significa que contra dicho Acuerdo no cabe recurso
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga
fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 26 de septiembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, por el que se notifica a los interesados
la exposición del listado de incidencias de las solicitudes
de subvenciones correspondientes a la convocatoria
2005 de ayudas para la prevención y lucha contra
los incendios forestales, así como el plazo para sub-
sanación.

De conformidad con el art. 59.5.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del art. 9.2.e) del Decreto 254/2001,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA
núm. 136, de 24 de noviembre de 2001), se notifica a los
interesados que se encuentra expuesto en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
correspondiente el Acuerdo de esta Dirección General, de 28
de septiembre de 2005, por el que se aprueba el listado de
incidencias de las solicitudes de Ayudas para la Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales, convocatoria 2005,
establecidas por la Orden de 10 de julio de 2002 de esta
Consejería (BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002), de
conformidad con su artículo 16, advirtiéndose que disponen
de un plazo improrrogable de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA,
para el examen de los expedientes y subsanación, en su caso,
de las incidencias, indicándoles que, si así no lo hicieren,
se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, por el que se notifica a los interesados
la exposición del listado de incidencias de las solicitudes
de subvenciones correspondientes a la convocatoria
2004 de ayudas para la conservación y mejora de
las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomen-
to de la gestión sostenible de los recursos cinegéticos,
así como el plazo de subsanación.

De conformidad con el art. 59.5.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del art. 9.2.e) del Decreto 254/2001,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA
núm. 136, de 24 de noviembre de 2001), se notifica a los
interesados que se encuentra expuesto en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
correspondiente, el Acuerdo de esta Dirección General, de 28
de septiembre de 2005, por el que se aprueba el Listado
de Incidencias de las solicitudes de Ayudas para la conser-
vación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así
como el fomento de la gestión sostenible de los recursos cine-
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géticos, convocadas por Orden de 8 de junio de 2005, de
esta Consejería (BOJA núm. 123/2005, de 27 de junio), de
conformidad con su artículo 28, advirtiéndose que disponen
de un plazo improrrogable de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA,
para el examen de los expedientes y subsanación, en su caso,
de las incidencias, indicándoles que, si así no lo hicieren,
se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C) Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Cabello Molina.
DNI: 30065041-Q.
Expediente: CO/2005/435/AG.MA/INC.
Infracciones. 1. Grave arts. 64.4, 73.1.B), de la Ley 5/99,
de 29 de junio (BOJA núm. 82, de 17 de julio).
Fecha: 27 de septiembre de 2005.
Sanción: 1. 3005,07 E hasta 60101,21 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Joaquín Abellán Vargas.
Expediente: CO/2004/861/AG.MA/INC.
Acto notificado: Cambio de Instructor.

Córdoba, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Incen-
dios y Vías Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio

Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Carlos Algarra Martínez.
DNI: 30537581.
Expediente: CO/2004/888/AG.MA/INC.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Don Eloy Castilla Palma.
DNI: 30020400-H.
Expediente: CO/2005/344/AG.MA/VP.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Prueba.

Córdoba, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Jiménez Povedano.
DNI: 3044417T.
Expediente: CO/2005/444/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Grave arts. 26.2.e) y 27.1.b) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, inventario de E.N.P. de Andalucía.
Fecha: 8 de agosto de 2005.
Sanción: 1. Multa de 601,02 E hasta 60.101,21 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C) Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Adame Expósito.
DNI: 30037464-Q.
Expediente: CO/2004/952/G.C/CAZ.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Don Juan Benito Palma.
DNI: 30785897-T.
Expediente: CO/2004/952/G.C/CAZ.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.


