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 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia de Salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61. de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los 
interesados que seguidamente se relacionan, e intentada sin 
efecto la notificación, que en el Servicio de Planificación y 
Evaluación de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, 
sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición 
de los mismos la documentación que se reseña, acordada en 
expediente de liquidación de sanción, por un importe de 600 
euros haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la 
deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20 del 
Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación,

Núm. Expte.: S21-0524/2006.
Interesado: Cdad. de Propietarios «Edificio Luz y Mar».
Último domicilio: Sector M, Parcelas 112 y 113, 21760, Mata-
lascañas-Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 600 euros, correspondiente a sanción por infracción en 
materia sanitaria.

Huelva, 2 de noviembre de 2007.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia de salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los intere-
sados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto 
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación 
de Recursos Humanos de la Delegación Provincial de Huelva, 
sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición 
de los mismos la documentación que se reseña, acordada en 
expediente de liquidación de sanción, por un importe de 300 
euros, haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la 
deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20 del 
Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-588/2006.
Interesado: Residencial Leo Canela.
Último domicilio: Avda. de la Playa, s/n. 21409 Isla Ca-

nela (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período vo-

luntario, de 300 euros, correspondiente a sanción por infrac-
ción en materia sanitaria.

Huelva, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifican 
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia de Salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61. de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los 
interesados que seguidamente se relacionan, e intentada sin 

efecto la notificación, que en el Servicio de Planificación y 
Evaluación de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, 
sita en C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición 
de los mismos la documentación que se reseña, acordada en 
expediente de liquidación de sanción, por un importe de 600 
euros, haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la 
deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20 del 
Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-542/2006.
Interesada: Cdad. de Propietarios «Residencial Caño Guerrero».
Último domicilio: Sector P Parcela B3, 21760, Matalascañas- 
Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, de 600 euros, correspondiente a sanción por infracción en 
materia sanitaria.

Huelva, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, José
Ramón Pozuelo Borrego. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifica 
liquidación correspondiente al expediente sancionador 
núm. 285/06, en materia de salud instruido a «Alimen-
tos Cayca, S.L.».

A los efectos de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e intentada 
sin efecto la notificación de la liquidación derivada del expe-
diente sancionador núm. 285/06 incoado a Alimentos Cayca, 
S.L., por importe de 901 €, con último domicilio conocido en 
C/ Agricultura núm. 1, Polígono Industrial «La Ventilla» en 
Marchena, se publica el presente anuncio para que le sirva de 
notificación de la misma. El importe de la mencionada liquida-
ción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada 
mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera há-
bil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación se realiza entre los días 16 y último 
de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El ingreso deberá efectuarse en cualquier entidad colabo-
radora, utilizando el impreso normalizado 046, que puede re-
tirar en esta Delegación Provincial de Salud, sita en calle Luis 
Montoto, 87 (Sección de Gestión Económica, Planta 3.ª).

Asimismo, se advierte que, si no consta el pago de la 
sanción en el plazo señalado, se procederá a su cobro por 
la vía de apremio a través de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
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núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez 
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

222 a 224/04. Don Mimoun Mohamed Doudouh Sousi, 
que en relación con los expedientes de protección abiertos 
a los menores K.D.M.; LL.D.M. y S.D.M. se acuerda notificar 
Trámite de Audiencia en el procedimiento de Acuerdo de Ini-
cio de Acogimiento Familiar en la modalidad de Permanente, 
respecto a los mencionados menores, pudiendo presentar ale-
gaciones y documentos que estime convenientes en el plazo 
de diez días hábiles.

Granada, 30 de octubre de 2007.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ACUERDO de 18 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de asunción de tutela a don Juan 
Manuel Notario Luque.

Acuerdo de fecha 18 de octubre de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución de Asunción de Tutela a don Juan Manuel Notario 
Luque 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 de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
30 agosto de 2007 por la que se comunica el Resolución de 
Asunción de Tutela, referente al menor B.N.R., expediente 
núm. 352/2005/29/001130. 

Málaga, 18 de octubre de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 18 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de inicio de desamparo y resolución provisional 
de desamparo a doña Naima El Aimur.

Acuerdo de fecha 18 de octubre de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
inicio de desamparo y resolución provisional de desamparo a 
doña Naima El Aimur 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 19 de septiembre 
de 2007 por la que se comunica el inicio de desamparo y re-

solución provisional de desamparo, referente al menor R/N 
N.E.A., expediente núm. 352/2007/00004030.

Málaga, 18 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Suspensión Cautelar de Visitas a doña Soraya 
Motos Escudero.

Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Suspensión Cautelar de Visitas a doña Soraya Motos Escudero 
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 de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 6 
de septiembre 2007 por la que se comunica la Suspensión 
Cautelar de Visitas, referente al menor MEME, expediente 
núm. 352/2006/29/0657. 

Málaga, 31 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de inicio de procedimiento de acogimiento prea-
doptivo a doña Soraya Motos Escudero.

Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de inicio de procedimiento de acogimiento preadoptivo 
a doña Soraya Motos Escudero 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 diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 6 de 
septiembre 2007, por la que se comunica el inicio de pro-
cedimiento de acogimiento preadoptivo, referente al menor 
M.E.M.E., expediente núm. 352/2006/29/0657.

Málaga, 31 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de cese del acogimiento judicial 
permanente a don Santiago Torres Santiago y doña So-
nia Triano Jiménez.

Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 


