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y notificación de tres meses inicialmente previsto para el citado
procedimiento de acogimiento familiar, por otro período de
tres meses.
Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno,
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre
Huelva, 3 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huelva,
de resolución administrativa referida al procedimiento de
acogimiento familiar núm. 373-2005-21-51.
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, el Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
del Acogimiento Familiar y la Adopción, y habida cuenta que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
a la madre del menor doña Dolores Serrano Hiniesta, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección adoptada en el procedimiento de acogimiento familiar núm. 373-2005-21-51, relativo al menor B.S.H., por el que se acuerda:
1. Constitución provisional de acogimiento familiar preadoptivo del menor en el seno de la familia seleccionada a
tales efectos, acordando las condiciones reguladoras del
mismo.
2. Cesar el acogimiento residencial del menor.
3. Instar al órgano jurisdiccional pertinente la constitución
del referido acogimiento con carácter judicial.
Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 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 art. 780 de la citada Ley Procesal.
Huelva, 3 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José Martín
Gómez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica acto administrativo relativo a
expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ley 4/1997, de 9 de julio.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que seguidamente se relaciona el acto
administrativo que se cita, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, concediéndose el plazo de contestación que igualmente se indica:
Núm. expte: 1/2006.
Interesado: Don Antonio Muñoz Soriano.
Ultimo domicilio: C/ La Focha, núm. 15. Urb. Dunas del Portil.
Cartaya (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución, 15 días, alegaciones ante el/a Sr/a. Instructor/a.
Propuesta de sanción: 300 E.

Sevilla, 24 de mayo 2006

Extracto del contenido: Infracción administrativa tipificada en
Ley 4/1997, de 9 de julio.
Huelva, 8 de mayo de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE CULTURA
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se hace pública la relación de adjudicaciones
de contratos de publicidad institucional.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006,
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de
Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudicación de contratos de publicidad institucional.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales:
Planificación y ejecución de campaña de publicidad del
kit cultural para los nuevos andaluces, con una cuantía de
280.000 E, adjudicado a Clipper Comunicación, S.L.
Planificación y ejecución de campaña de publicidad del
Parque de Cuentos de Andalucía, con una cuantía de
67.702,77 E, adjudicado a Grupo Imagen, S.L.
Museo Picasso de Málaga:
Alquiler de espacios en el interior de trenes de cercanías,
TALGO 200 y AVE y producción para comunicación de exposiciones temporales y difusión institucional del Museo Picasso
de Málaga, con una cuantía de 34.341,80 E, adjudicado
a Anuncios Diana, S.L.
Producción y campaña de difusión institucional y de las
exposiciones temporales del Museo en prensa (nacional e internacional), revistas, muppies y radio, con una cuantía de
179.656,08 E, adjudicado a Málaga Plural, S.L.
Sevilla, 15 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publicación
de la liquidación de la sanción impuesta en virtud de
la Resolución firme dictada el día 17 de enero de 2005
en el procedimiento sancionador, Expte. núm. 30/03,
seguido contra don Antonio Castro Martínez, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 113.5 de
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía.
Habiéndose notificado la liquidación de sanción por
importe de trescientos cincuenta euros (350 E) impuesta por
Resolución firme de 17 de enero de 2005 de la Delegada
Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura recaída en
el procedimiento sancionador núm. 30/03, seguido contra don
Antonio Castro Martínez, con DNI 30.458.597, por la comisión de la infracción menos grave tipificada en el artículo 113.5
de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, sin que ésta se haya podido practicar, procede
efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre.
A tal efecto, se indica al interesado que, dado que dicha
Resolución es firme al haberse desestimado el recurso de alzada interpuesto por el interesado mediante Orden de la Excma.

Sevilla, 24 de mayo 2006
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Sra. Consejera de Cultura de 14 de julio de 2005, por tanto, es
inmediatamente ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 138.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de RJAP y del PAC (en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), en relación con el art. 21.1 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto, se notifica la
liquidación de la sanción para que proceda a su pago en
vía voluntaria, lo que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 62.2 a) y b) de la Ley General Tributaria, la 58/2003,
de 17 de diciembre, deberá realizar en uno de los siguientes
plazos, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente acto:
- Si la presente es notificada entre los días 1 y 15 del
mes, dispondrá desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el imnediato hábil siguiente.
- Si es notificada entre los días 16 y último del mes,
dispondrá desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Así mismo se pone en su conocimiento que para realizar
el pago deberá retirar de esa Delegación Provincial el impreso
de liquidación correspondiente, modelo 046, y remitir a esta
Delegación Provincial de Cultura justificante de pago así como
que si no lo satisface en los plazos indicados, se procederá
a su recaudación mediante la vía de apremio, de conformidad
con el procedimiento establecido en los artículos 91 y siguientes del Reglamento General de Recaudación y que determinará
un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda más los
intereses de demora y costas que en su caso sean exigibles
(art. 46.4 y 100.2 del Reglamento General de Recaudación).
Córdoba, 4 de mayo de 2006.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, de la Casa Palacio de los Penalva,
en Huéscar (Granada), al no existir declaración de
herederos de doña Josefa Penalva Serrano (fallecida).
Encontrándose en tramitación el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la Casa Palacio de los Penalva, en Huéscar (Granada), y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de período de información pública y se concede trámite de vista y audiencia del expediente
a los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos, o que habiéndose intentado la notificación no se ha podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
el artículo 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, y los artículos 84 y 86 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
Propietaria fallecida: Doña Josefa Penalva Serrano.
A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles para la información pública
y diez días para el trámite de audiencia, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo
citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen
pertinentes.
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El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba, núm. 11,
1.ª planta, de nueve a catorce horas.
Granada, 2 de mayo de 2006.- El Delegado, José Antonio
Pérez Tapias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de inicio de las operaciones materiales de deslinde parcial (apeo), Expte. MO/00010/2005, del monte público
«Ahumada», incluido en el «Grupo de Montes de
Tarifa».
La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 12 de septiembre de 2005, ha resuelto el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00010/2005, del monte público «Ahumada», incluido en el «Grupo de Montes de Tarifa», Código de
la Junta de Andalucía CA-30007-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y sito en el mismo término municipal de
la provincia de Cádiz.
Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 25
de julio de 2006, a las 10 de la mañana, en el salón de
actos de la Casa de la Cultura en Tarifa. En la fecha fijada
se hará referencia a las fechas previsibles para las distintas
sesiones de apeo, fijando la nueva convocatoria en la sesión
de apeo.
Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz a
efectos de poder formar criterio sobre las fincas afectadas de
cara a las jornadas de apeo.
A fin de no causar indefensión a terceros, le comunico
que en caso de transmisión de algún derecho de los que integren la pretensión de titularidad, deberá comunicarse a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.
Contra el presente acto de trámite, que no impide continuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa,
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).
No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio de la Junta de Andalucía,
C.P. 11071, Cádiz.
Para cualquier tipo de aclaración se deberá llamar al teléfono 956 420 277, así como concertar cita para la consulta
del expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 4 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

