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Núm. Expte.: 105/08 FC.
Notificado: Illafern, S.L.
Último domicilio: Manzanilla, 2-1, 41013 Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 144/08 FC.
Notificado: Olga Brazquez Avivar.
Último domicilio: Avda. del Greco, 44, 41007 Sevilla.
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Núm. Expte.: 09/08 FC.
Notificado: Cocisur.
Último domicilio: P.I. Jesús del Gran Poder, nave 1-2, 41310  
Brenes (Sevilla).
Se notifica: Resolución Pecuniaria.

Sevilla, 28 de agosto de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Tauro Tercio, S.L.
Expediente: CO-66/2008-MR.
Infracciones: Una leve del art. 21.6, Ley 13/1999, 15.12.1999.
Fecha: 21.7.2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Sanción: Multa de 200 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 25 de agosto de 2008.- La Delegada del
Gobierno, M.ª Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de 
Córdoba: 

Interesado: Antonio Blanco Muñoz. 
Expediente: CO-6/2008-AN. 
Infracciones: Una grave del art. 39 s Ley 11/2003, 24.11.2003, 
BOJA 10.12.2003. 
Fecha: 21.4.2008. 
Acto notificado: Resolución. 
Sanción: Multa de 501 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes a contar desde el día si-
guiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 25 de agosto de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, María Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se publica re-
solución de recurso de reposición interpuesto por don 
Manuel Pérez Marín (DNI 29931334P).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesado: Manuel Pérez Marín.
Expediente: Subvención por daños en vivienda el 20.11.2007.
Fecha: 21.4.2008.
Acto notificado: Resolución desestimatoria de recurso de re-
posición.
Plazo de recurso contencioso-administrativo: Dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 25 de agosto de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de Desamparo a doña Esperanza 
Ruiz Ruiz.

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, 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 Resolu-
ción a doña Esperanza Ruiz Ruiz, 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. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de Desamparo de fecha 29 de mayo de 2008 del 
menor P.M.R., expediente núm. 352-02-29000118-1, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a 
las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de agosto de 2008.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 7 de agosto de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de Acogimiento Familiar Provisional 
a doña Nezha Fallah Alaqui.

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2008, 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 Resolu-
ción a doña Nezha Fallah Alaqui, al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.


