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Contenido del acto: Petición documentos para completar el
expediente.

Granada, 15 de marzo de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, en el procedimiento de
desamparo núm. 353-2005-21-000193, expediente
de protección núm. 352-2005-21-000094.

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 Decre-
to 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 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 Resolución de Desamparo,
en el procedimiento núm. 353-2005-21-000193, expediente
núm. 352-2005-21-000094, de la menor E.B.R., al padre
de la misma don José Beas Mora, por el que se acuerda:

1. Declarar la situación de desamparo de E.B.R., y en
base a tal declaración ejercer la tutela de dicho menor de
conformidad con lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil.

2. Constituir el acogimiento residencial de la menor, que
será ejercido por la Dirección del Centro.

3. La menor podrá ser visitada en el Centro los días y
en el horario señalados por el centro para tales efectos.

Contra la presente Resolución de declaración de desam-
paro podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de Huelva, por los trámites que establecen los
arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 8 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

ACUERDO de 8 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto a don Boslhm Merzoug.

Acuerdo de fecha 8 de febrero de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, por el que se ordena la notificación por edicto
del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Desamparo y
Desamparo Provisional, de fecha 8 de febrero de 2006, en
el expediente 352-2006-04-000048, referente a la menor
N.M., a don Boslhm Merzoug, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de díez días hábiles,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Hernán
Cortés, núm. 11, de Almería, para conocimiento del contenido
íntegro de la citada Resolución, significándole que contra ésta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Almería, 8 de febrero de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 21 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de febrero de 2006 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
del preceptivo trámite de audiencia, a doña M.ª José Manzano
Vítores, 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 10 días, para dar cumplimiento al
preceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 43 del
Decreto 42/02, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa y antes de promover modificación de medida,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza.
Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación
de dicho trámite de audiencia de la menor, M.ª C.A.M.

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 enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 21 de febrero de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Trámite de Audiencia del procedimiento
núm. 353-2005-21-000192.

De conformidad con 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, y el
art. 26 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm.
20, de 16 de febrero), el Instructor del procedimiento de
desamparo núm. 353-2005-21-000192, seguido con res-
pecto a la menor D.G.M., ha acordado dar Trámite de Audien-
cia a la madre de ésta, doña Manuela Muñoz Martín, habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, poniéndole de manifiesto el procedimien-
to por término de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la recepción de esta notificación, a fin de que pueda com-
parecer y presentar las alegaciones y documentos que estime
convenientes.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 27 de enero de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de Cambio de Centro, adoptada
en el expediente de protección de menores núm.
352-2005-21-000097.

De conformidad con 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 y el art. 22
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, de acogimiento familiar
y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible la
notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, de fecha 15 de febrero
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de 2006, adoptada en el expediente de desamparo de menores
núm. 352-2005-21-000097, relativo al menor MA.S.P., al
padre del mismo don Manuel Santana Roldán, por el que
se acuerda:

Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 8 de
junio de 2005, ratificada el 26 de octubre del mismo año,
respecto a la declaración de la situación legal de desamparo
así como la asunción por ministerio de la Ley de la tutela
del menor MA.S.P.

Proceder al cambio en el recurso residencial asignado
al menor, constituyéndose su acogimiento residencial que será
ejercido por la Dirección del Centro de Protección «Ciudad
de los Niños» y cesando el constituido en el Centro «Sión».

Respecto al régimen de relaciones personales del menor
con sus padres, familiares y allegados, se determina que podrá
ser visitado en el centro en los días y horarios que la Dirección
estipule a tales fines.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 15 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación de procedimiento
para la constitución de Acogimiento Familiar Perma-
nente (exptes. núms. 352-2000-21-000022 y
000023).

De conformidad con 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, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al desco-
nocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que se
notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de fecha 15.2.06, adoptada en el Procedimiento
núm. 373-2006-21-000027 y 000028, expedientes núms.
352-2000-21-000022 y 000023, competencia atribuida en
el art. 66.2.e) del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
de Acogimiento Familiar y Adopción, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 40.1, a la madre doña Dolores Pérez
González, relativo al menor A.G.P., por el que se acuerda:
Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución del aco-
gimiento familiar permanente de los menores A. y MA.G.P.,
designando como Instructora del procedimiento que se inicia
a doña Flora Pereira de la Torre.

Huelva, 15 de febrero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
del trámite de audiencia del expediente de reintegro
de 11 de mayo de 2004, a don José Tapias Carabaño.

ANUNCIO DEL TRAMITE DE AUDIENCIA DEL PROCEDIMIEN-
TO DE REINTEGRO DE LA DELEGACION PROVINCIAL PARA

LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE CORDOBA

Esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Córdoba, al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2003 de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que
se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Con-

sejería para el año 2003 (BOJA núm. 12, de 20 de enero)
concedido a don José Tapias Carabaño una subvención de
480,81 E para una Ayuda Individual para Personas Mayores,
en la modalidad de Prótesis Auditiva.

A fin de declarar la procedencia del reintegro, y determinar
la cantidad que en consecuencia debiera reintegrar, se inició
expediente de reintegro con fecha 11 de mayo de 2004.

H E C H O S

En la instrucción del expediente se han determinado
hechos probados que don José Tapias Carabaño no ha jus-
tificado la subvención en el plazo de un mes, previsto en
el art. 23 de la Orden anteriormente citada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El art. 112.c) de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el art. 21 del
Decreto 254/2001, disponen que procederá el reintegro de
la subvención en el caso de que el beneficiario incumpla la
obligación de justificar, y el art. 25.c) de la Orden de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de 2 de enero de 2003, expresado
en iguales términos.

Instruido el procedimiento de reintegro e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de Resolución, esta Delegación
Provincial

A C U E R D A

Conceder Trámite de Audiencia al interesado acogiéndose
al art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a fin de que en el plaza de 10 días,
contados desde el siguiente al de la notificación, pueda alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.

Córdoba, 8 de marzo de 2006.- La Delegada, M.ª Victoria
Fernández Domínguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, titularidad del Ayuntamiento
de Aljaraque. (PP. 738/2006).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado y para los fines que se
indican:

Expte.: O-MAY 11/05.
Peticionario: José Sequera Pereira.
Objeto: Instalación de tubería de agua.
Ocupación: 130 m2.
Monte público: Los Medios.
Término municipal: Aljaraque.
Período de ocupación: 10 años.


