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Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 21 
de julio de 2006, de la Directora General de la Producción 
Agraria.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48, 18071 
Granada.

3. Nombre y apellidos: José Manuel Ruiz Guillén.
Procedimiento/núm. de Expte.: C.A. GR-302/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 14 
de agosto de 2006, de la Directora General de Pesca y Acui-
cultura.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48, 18071 
Granada.

4. Nombre y apellidos: Ricardo Miguel Sánchez Avivar.
Procedimiento/núm. de Expte.: S.A. GR-25/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 6 de 
septiembre de 2006, de la Directora General de la Producción 
Agraria.
Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que no 
pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48-18071 Gra-
nada.

5. Nombre y apellidos: Salvador Trujillo Galán, 25.517.911-D.
Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara 
para la campaña de comercialización 2005/2006.
Identificación del acto a notificar: Notificación a las personas 
interesadas de los incumplimientos relativos a la circunstancia 
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Es-
tado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.
Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones ante la 
Directora General de la Producción Agraria, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Acceso al texto íntegro: Según el domicilio del interesado:

Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.
Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro en la 
Dirección General de la Producción Agraria de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en calle Tabladilla, s/n 
41071-Sevilla.

6. Nombre y apellidos: Maron López Salas, 26.377.326-Y.
Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara 
para la campaña de comercialización 2005/2006.
Identificación del acto a notificar: notificación a las personas 
interesadas de los incumplimientos relativos a la circunstancia 
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Es-
tado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.

•

•

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones ante la 
Directora General de la Producción Agraria, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Acceso al texto íntegro: según el domicilio del interesado:

Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad 
Autónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro a 
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Agricultura y Pesca.
Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro en la 
Dirección General de la Producción Agraria de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en calle Tabladilla, s/n 
41071-Sevilla. 

•

•

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 75/05, Que, con fecha 3 de agosto de 2006, se ha 
dictado Acuerdo de Inicio por la Comisión del Procedimiento 
de Acogimiento Familiar Preadoptivo, recaída en el expediente 
referenciado, correspondiente a la menor T.E.R. hija de Jesús 
Manuel Escobedo Salguero y de Lidia Rodríguez Domínguez, 
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia- Familia de esta capital.

Granada, 30 de octubre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
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Expte.: 75/05. Que, con fecha 27 de septiembre de 2006, 
se ha dictado Resolución Provisional de Acogimiento Familiar 
Preadoptivo Judicial, recaída en el expediente referenciado, 
correspondiente a la menor T.E.R. hija de Jesús Manuel Es-
cobedo Salguero y de Lidia Rodríguez Domínguez, pudiendo 
formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia- Familia 
de esta capital.

Granada, 30 de octubre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administra-
tivo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por 
medio de su anuncio haciendo saber a los interesados que 
contra este acuerdo no cabe recurso alguno, según dispone el 
apartado 6 del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Expte.: 94/06. Que, con fecha 30 de octubre de 2006, 
se ha dictado Acuerdo de Interrupción del plazo de Resolu-
ción del Procedimiento de Desamparo, respecto del menor 
F.M.V.M., nacido el día 31 de enero de 1996, hijo de Francisco 
Vico Díaz.

Granada, 30 de octubre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen 
públicas las peticiones de concesión administrativa de 
local de dominio público con destino al servicio de Bar-
Cafetería en los centros que a continuación de relacio-
nan. (PD. 4784/2006).

La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Huelva, en uso de las atribuciones que le confiere 
el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre re-
estructuración de Consejerías; el Decreto 205/2004, de 23 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, así como, 
en especial, el artículo 4 de la Orden de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de 12 de julio de 2004 por la que 
se delegan competencias en diversos órganos directivos de la 
Consejería, ha resuelto lo siguiente:

Primero. Publicar las peticiones de Concesión Administra-
tiva de Servicio que a continuación se detallan:

Centro: Centro de Día de Personas Mayores de Lepe (Huelva).
Solicitantes:
Don Francisco Javier Ruiz Franco. Fecha petición 19.10.2006. 
Don José Luis Méndez Peris. Fecha petición 19.10.2006.
Doña Teodora Nicoleta Sunda. Fecha petición 19.10.2006.
Garantía provisional: Trescientos (300) euros.
Garantía definitiva: Cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Plazo de la concesión: Dos años, improrrogables, art. 84.2 del 
Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

Centro: Centro de Día de Trigueros (Huelva).
Solicitantes: Doña Josefa Pereira Prera. Fecha petición: 
20.9.2006.
Garantía provisional: Trescientos (300) euros.
Garantía definitiva: Cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Plazo de la concesión: Dos años, improrrogables, art. 84.2 del 
Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

Centro: Centro de Día de Personas Mayores «Mora Claros» de 
Huelva.
Solicitantes:
Don Ricardo Rebollo Anaya. Fecha petición 5.10.2006.
Garantía provisional: Trescientos (300) euros.
Garantía definitiva: Cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Plazo de la concesión: Dos años, improrrogables, art. 84.2 del 
Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería

Segundo. Los Pliegos referentes a estas Concesiones se 
encuentran disponibles en la sede de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva, Servicio de 
Administración General y Personal, sito en C/ Mora Claros, 
núm. 1, 4.ª planta (Huelva), de 9 a 14 horas durante el pe-
riodo de admisión de solicitudes, que se expresa en el párrafo 
siguiente.

Tercero. Se anuncian las presentes solicitudes de confor-
midad con el artículo 36, párrafo 1.º, de la Ley 4/1986, de 5 
de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
a fin de que otros interesados puedan formular peticiones al-
ternativas, para lo cual se concede un plazo de treinta días há-
biles contados a partir del día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente anun-
cio. Dichas solicitudes podrán presentarse en la forma preve-
nida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Finalizado el plazo establecido en el párrafo ter-
cero, se abrirá el procedimiento de pública licitación, según 
los arts. 36 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y 100 y siguientes de su Reglamento.

Quinto. Los gastos del presente anuncio correrán por 
cuenta de los licitadores que resulten adjudicatarios.

Huelva, 30 de octubre de 2006.-  El Delegado, José 
Martín Gómez. 

 ACUERDO de 28 de septiembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto a doña María Georgiana Gheorghita.

Con fecha 28 de septiembre de 2006, de Resolución De-
finitiva de Acogimiento Familiar Preadoptivo en relación al me-
nor AN.G. (expediente 352-2006-04-000175).

Por la presente se ordena la notificación del presente acto 
a doña Mariana Georgiana Gheorghita, al hallarse en ignorado 
paradero por segunda vez en el expediente incoado, con arre-
glo a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Con carácter previo, y de conformidad con los artículos 
26 y 33.3 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Des-
amparo, Tutela y Guarda del Menor (BOJA núm. 20, de 16 de 
febrero de 2002), se le pone de manifiesto el expediente de 
protección por término de diez hábiles, para que pueda alegar 
y presentar los documentos y justificaciones que consideren 
oportunos.


