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Fecha: 19 de abril de 2007.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 14 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno 
accidental (Resolución de 16.7.2007), Juan José Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 14 de agosto de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado que 
se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, comuni-
cando que dispone de un plazo de 15 días, a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de esta publicación, para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 19 del Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora.

Expediente: AL-06/2007-PA.
Interesada: Melanie Debra Hallaen. NIE núm. X7167396K. 
C/ La Cañada, s/n, C.P. 04869, Fines (Almería).
Infracción: Infracción de carácter grave, según lo previsto en el 
art. 39.c) de la Ley 11/03, de Protección de los Animales.
Sanción propuesta: 1.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 19 de julio de 2007.
Plazo notificado: 15 días.

Almería, 14 de agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno 
Accidental (Resolución de 16.7.2007), Juan José Luque Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publica un 
extracto del contenido del acto de la Resolución por la 
que se conceden subvenciones a microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (PYME) del sector de la 
construcción que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales, convoca-
das por Orden que se cita.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Empleo de Granada, de 8 de agosto de 2007, por la que se 
publica un extracto del contenido del acto de la Resolución por 
la que se conceden subvenciones a microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (PYME) del sector de la construcción 
que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención 
de riesgos laborales, convocadas por Orden de 21 de junio de 
2006 (BOJA número 129, de 6 de julio de 2006).

Por Orden de la Consejería de Empleo de 21 de junio de 
2006 se convoca la concesión de subvenciones a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector de 
la construcción que realicen proyectos e inversiones en mate-
ria de prevención de riesgos laborales para el año 2006 (BOJA 
número 129, de 6 de julio de 2006).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006) por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del 
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales, en relación con 
lo dispuesto en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 9.2.e) 
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sitas 
en Plaza Villamena, 1, de Granada, y en Avenida de Hytasa, 14, 
de Sevilla, así como en el Centro de Prevención de Riesgos La-
borales de Granada, sito en Camino del Jueves, 110, de Armi-
lla (Granada), del contenido íntegro de la Resolución de conce-
sión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) del sector de la construcción que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales, convocadas por la Orden de 21 de junio de 2006 
(BOJA número 129, de 6 de julio de 2006).

De conformidad con el artículo 13.7 de la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (BOJA núm. 106, de 5 de junio de 2006) y 
la Resolución de concesión, en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el siguiente a la publicación de la presente Re-
solución, la entidad beneficiaria deberá formular la aceptación 
o renuncia expresa, con la advertencia de que, si transcurrido 
este plazo no lo hiciera, la Resolución dictada perderá su efi-
cacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Granada, 8 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis M. 
Rubiales López. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 23 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de julio de 2007 de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación de la resolución por 
edicto a don Cristóbal Ramírez Bernal y doña Francisca Cor-
tés Cantero, al estar en ignorado paradero en los expedientes 
incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifi-
cación del contenido íntegro de la Resolución con fecha 23 de 
julio de 2007 a favor de los menores J.M. y M.ªC.R.C.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, con-
forme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81, de 13 
de mayo, por los Trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-
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formidad con la disposición adicional primera de la L.O. 1/96, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 23 de julio de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de trámite de audiencia 
en el procedimiento de desamparo núm. 353-2007-
21000042-1, del expediente de protección núm. 353-
2007-21000037-1.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, 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 Trámite de Audiencia, en el 
procedimiento núm. 353-2007-21000042-1, expediente de 
protección núm. 353-2007-21000037-1, relativo a la menor 
A.B.P., al padre de la misma don Antonio Bravo Munuera, por 
el que se acuerda:

Que el expediente de protección de menores núm. 352-
2007-21000037-1 (proced. de desamparo núm. 353-2007-
21000042-1), referido a la menor A.B.P, se proceda al cambio 
de Instructor en este acto, nombrando a la Coordinadora de 
Centros de Protección del Servicio de Protección de Menores, 
doña Carmen Contioso Castilla.

Huelva, 10 de agosto de 2007.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 3 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador AL/2007/75/G.C./ENP.

Núm. Expte.: AL/2007/75/G.C./ENP.
Interesado: Juan Ruano Ruano.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2007/75/G.C./ENP por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: AL/2007/75/G.C./ENP.
Interesado: Juan Ruano Ruano.
DNI: 27255898-R.
Infracción: Leve según el art. 26.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 
de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía en relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo de las alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 3 de julio de 2007.- El Delegado, Juan José Luque 
Ibáñez. 

 ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación de 
expediente sancionador AL/2007/580/VIG.COS./COS.

Núm. Expte.: AL/2007/580/VIG.COS./COS.
Interesado: Náutica Astal, S.L.
NIF: A04052593.
Infracción: Grave, art. 90.c) de la Ley de Costas, 91.2.e) de 
esa Ley y 97.1.b) de dicho cuerpo legal.
Sancionable: Multa del 25% del valor de las obras e instala-
ciones en zona de servicio de protección, y restitución de las 
cosas y reposición a su estado anterior.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

Almería, 20 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de notificación del acuerdo 
de 15 de mayo de 2007 de interrupción del plazo del 
deslinde de la Agrupación de montes públicos «De la 
Torre al Tranco», Expte. MO/00005/2005, Código de la 
Junta JA-11034-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 

NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICIPAL

MANUEL AÍBAR PALOMARES - - SANTIAGO-PONTONES

SEBASTIÁN CARO - - SANTIAGO-PONTONES

ELISA FERNÁNDEZ DE MESA - - SANTIAGO-PONTONES

RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ - - SANTIAGO-PONTONES

MERCEDES FORONDA PÉREZ - - SANTIAGO-PONTONES

ANTONIO GARCÍA TORRES - - SANTIAGO-PONTONES

JUSTO GONZÁLEZ ARTIDIELLO - - SANTIAGO-PONTONES

CLAUDIA JOSÉ PARRA - - SANTIAGO-PONTONES

ANTONIO LISALDE MARTÍNEZ - - SANTIAGO-PONTONES

CLAUDIA MARTÍNEZ PALO-
MARES - - SANTIAGO-PONTONES

PEDRO ORTIZ VALERO - - SANTIAGO-PONTONES

MARÍA REMEDIOS PACO PACO - - SANTIAGO-PONTONES

FELISA PALOMARES GARCÍA - - SANTIAGO-PONTONES

HEREDEROS DE ENRIQUE 
PALOMARES GONZÁLEZ - - SANTIAGO-PONTONES

SEBASTIANA PARRA GARCÍA - - SANTIAGO-PONTONES

HEREDEROS DE MACARIO 
PARRA LARA - - SANTIAGO-PONTONES

JOSÉ PÉREZ PALOMARES - - VILLACARRILLO

HEREDEROS DE JUAN RUIZ 
RIPOLL - - SANTIAGO-PONTONES

PARTICULARES DESCONOCIDOS - - VARIOS


