
Página núm. 114 BOJA núm. 95  Se vi lla, 14 de mayo 2008

NOFICIACIÓN de 23 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, del Acuer-
do de Ratificación de Declaración de Desampa-
ro, acordada de manera cautelar, referente al 
menor que figura en el expediente (DPAL) 352-
2004-04-00389-1 a don Rafael Pérez Estévez y 
doña Amparo López Fernández.

Con fecha 6 de febrero de 2008, el Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el pro-
cedimiento de protección núm. 352-2004-04-00389-1 
referente al menor I. P. L., ha acordado ratificar la Decla-
ración de Desamparo acordada de manera cautelar, con 
todas las consecuencias inherentes a dicha declaración, 
ratificando íntegramente el resto de las medidas acorda-
das en la referida resolución.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Rafael Pérez López y doña Amparo López Fer-
nández, al haberse intentado la notificación y no poderse 
practicar, con arreglo a lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Contra esta Resolución será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pu-
diendo formularse oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Almería por los trámites que 
establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer 
en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de 
Menores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán 
Cortés, núm. 11, para su complemento conocimiento.

Almería, 23 de abril de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

NOTIFICACIÓN de 23 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, del Acuerdo de 
traslado de Centro, referente al menor que figura 
en el expediente (DPAL) 352-2005-04-00524-1 a 
don Antonio Baza Fernández.

Con fecha 24 de marzo de 2008, el Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
procedimiento de protección 352-2005-04-00524-1, refe-
rente a la menor A. B. M., acordó el traslado de la menor 
de Centro. De igual modo se acordó delegar la guarda de 
la menor en el Director del Centro donde se traslada.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a don Antonio Baza Fernández, al no que-
rer hacerse cargo de la notificación de la Resolución, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario inter-
poner reclamación previa a la vía judicial civil ante la 
Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar 
Social, pudiendo formularse oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los 
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

 ANUNCIO de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, notificando 
Resolución Definitiva de expediente sancionador 
AL/2007/357/AG.MA/FOR.

Núm. Expte: AL/2007/357/AG.MA/FOR.
Interesado: José Picón Sierra.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifi-

cación derivada de la Resolución Definitiva del expe-
diente sancionador AL/2007/357/AG.MA/FOR por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, 
este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación 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, cumpliéndo-
se 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 Ad-
ministrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que pue-
den comparecer 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/2008/357/AG.MA/FOR.
Interesado: José Picón Sierra.
DNI: 27.228.652-X.
Acto notificado: Resolución Definitiva.

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Viceconsejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a 
contar desde el día de su notificación.     

Almería, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se noti-
fica Acuerdo de Iniciación del procedimiento san-
cionador MA/2008/55/P.A./RSU.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación 
Provincial, C/ Mauricio Moro, núm. 2 Edif. Eurocom, Bl. 
Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

Interesado: Adrian Blood.
NIE: X-2315655-S.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 23 de abril de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.
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Último domicilio conocido: Urbanización Valle Romano, 
Guadalobón, 8501, de Estepona (Málaga).
Expediente: MA/2008/55/P.A./RSU.
Infracciones: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la 
retirada del vehículo y a su entrega en un centro autori-
zado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

Fecha: 18 de febrero de 2008.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el 
día siguiente al de notificación de este acuerdo de 
iniciación.

Málaga, 17 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Ignacio Trillo Huertas.
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Título: Liderazgo Político de Mujeres
Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2003
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 11,69 E (IVA incluido)
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Título: La Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1990 - 2000

Coordinadores: Fernando Aguiar
Isabel García
Manuel Pérez Yruela

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 6,40 E (IVA incluido)

CONTENIDO:
Estudio sobre la evolución de la situación

de las mujeres andaluzas a lo largo de la
última década del siglo XX en los ámbitos
de la demografía, la familia, la educación,
la salud, el empleo, el trabajo doméstico,
la esfera pública y la violencia de género.
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Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 8,65 E (IVA incluido)

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


