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NOTIFICACION de 13 de septiembre de 2006,
de la Delegación Provincial de Huelva, de Acuerdo de
Iniciación en el procedimiento de desamparo y desam-
paro provisional núm. 353-2006-21-000177.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de
Iniciación en el procedimiento de desamparo y desamparo
provisional núm. 353-2006-21-000177, relativo a la menor
C.C.S.A., a la madre de la misma doña Dolores Sánchez Arana,
por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
a la menor C.C.S.A.

2. Declarar la situación provisional de desamparo de
C.C.S.A., en base a tal declaración, ejercer la tutela de dicho
menor de conformidad con lo dispuesto en el art. 172 del
Código Civil.

3. Constituir el Acogimiento familiar temporal de la menor
que será ejercido por las personas designadas por esta Entidad
Pública.

4. La menor podrá recibir visitas de su madre, en el caso
de que ésta lo solicite, en el domicilio de los acogedores y
siempre que la misma acuda en adecuadas condiciones.

5. Designar como instructora del procedimiento que se
inicia a doña Rosario Ponce Martín.

6. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas
y a los órganos administrativos, de acuerdo con los arts. 22.2
y el 29.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores de la menor se les
comunica que 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 de que
pretendan valerse.

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
establece el plazo general para la Resolución y notificación
del presente procedimiento de tres meses, pudiendo acordarse
la ampliación del mencionado plazo según el artículo 49 de
la citada norma.

En caso de que al vencimiento del plazo máximo esta-
blecido no se haya dictado y notificado Resolución expresa,
se producirá la caducidad del procedimiento. En este supuesto,
la Resolución que declare la caducidad ordenará el archivo
de las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio
de justicia gratuita y el nombramiento en su caso del Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con
los requisitos y procedimiento establecidos legalmente al
efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados para su con-
sideración en la Resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 13 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Martín Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la Resolución recaída en el recurso de
alzada interpuesto por Miguel Núñez Gámez, contra
Resolución del Delegado Provincial de Granada, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de Caza.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan, los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Miguel Núñez Gámez.
Expediente: GR/2004/232/G.C./CAZ.
Infracción: Grave, s/art. 77.7 de la Ley de Flora y Fauna
Silvestres.
Fecha: 12 de agosto de 2004.
Sanción: Multa de 1.699,5 euros y suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
2138/2004.
Sentido de la Resolución: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la resolución recaída en el recurso de
alzada interpuesto por Sociedad de Cazadores de
Morón, contra resolución del Delegado Provincial de
Sevilla, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de segregación de coto.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Sociedad de Cazadores de Morón.
Expediente: COTO SE-11496.
Fecha: 2 de septiembre de 2004.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
2489/2004.
Sentido de la Resolución: Estimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la resolución recaída en el recurso de
alzada interpuesto por Nieves Santander Silva, contra
resolución del Delegado Provincial de Cádiz, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de espacios naturales protegidos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesada: Nieves Santander Silva.
Expediente: CA//2004/406/AG.MA/ENP.
Infracción: Grave, s/art. 26.2.E), de la Ley 2/89.
Fecha: 30 de junio de 2004.
Sanción: Multa de 6.010,12 euros y obligación de restitución
del terreno a su estado natural anterior, con demolición de
lo ilícitamente construido.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
1729/2004.
Sentido de la Resolución: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la Resolución recaída en el recurso de
alzada interpuesto por Antonio Vera Coínes, en repre-
sentación de la Intercomunidad de Vecinos Atlanterra
Sol, contra Resolución del Delegado Provincial de
Cádiz, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Costas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan, los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Representante: Antonio Vera Coínes.
Interesado: Intercomunidad de Vecinos Atlanterra Sol.
Expediente: CA/2003/625/AG.MA/COS.
Infracción: Grave, s/art. 90.C) de la Ley de Costas.
Fecha: 7 de abril de 2004.
Sanción: Multa de 509,01 euros y obligación de restituir el
terreno a su estado anterior.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
1052/2004.
Sentido de la Resolución: Desestimar.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
al interesado la Resolución recaída en el recurso de
alzada interpuesto por Juan Cortés Fernández, contra
Resolución del Delegado Provincial de Granada, ins-
truido por infracción a la normativa vigente en materia
de caza.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica al
interesado que se relaciona, los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Juan Cortés Fernández.
Expediente: GR/2004/300/CAZ.
Infracción: Grave, s/art. 77.9 de la Ley 8/2003.
Fecha: 6 de octubre de 2004.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
16/2005.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, notificando las liqui-
daciones correspondientes a los expedientes sancio-
nadores que se indican.

Habiendo devenido firme en vía administrativa la reso-
lución de los expedientes sancionadores contra las personas
que se relacionan, que originan una obligación económica
a favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía por
los importes indicados, y toda vez que intentada la notificación
de tales liquidaciones en sus domicilios, no ha podido ser
practicada, es por lo que de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27.11.92), se notifica a los abajo
relacionados que deberán proceder al ingreso de dichas can-
tidades en cualquier entidad financiera colaboradora de la Jun-
ta de Andalucía utilizando el modelo oficial 046 en los plazos
que se especifican, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 20.1 del Decreto 46/86, de 5 de marzo (BOJA 28 y 29,
de 4.4.86 y 5.4.86), por el que se aprueba el Reglamento
General de Tesorería y Ordenación de Pagos.

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil posterior.

Una vez efectuado el ingreso, deberá devolver la copia
azul del modelo 046 a esta Delegación Provincial para darle
de baja en la relación de deudores de la misma.

La falta de pago de la deuda en los plazos indicados
originará la remisión del expediente al Organo de Recaudación
competente, para que proceda a su exigibilidad por la vía
de apremio.

- Bruno Tamborero Mateos. NIF: 45581369S. C/ Plz.
de la Iglesia, núm. 6. C.P. 18440, Cádiar-Granada. Expte.
356/2003. Sanción E.N.P.: 6.010,13 E. Resolución firme
de 21.3.2006. Grave.


