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3. El régimen de relaciones personales del menor con sus 
familiares será de común acuerdo con la acogedora según la 
disponibilidad de la misma y previa solicitud al respecto.

Huelva, 12 de agosto de 2009.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 12 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de proceder la resolución 
del régimen de relaciones personales del expediente
que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de fecha 12.8.2009 adop-
tada en el expediente núm. 352-1999-21-0093 a la madre del 
menor F.J.N.H., doña Concepción Hernández Fernández, por 
lo que se acuerda:

El menor F.J.N.H. puede disfrutar de un Régimen de Re-
laciones con pernocta con la familia formada por Rafael Ga-
llardo Andújar y Juana Romo Palanco en calidad de allegados, 
en el período establecido del 13 al 15 de agosto. Dicha salida 
será valorada por el Centro y esta Unidad Tutelar, con el fin de 
proponer sucesivos contactos.

Huelva, 12 de agosto de 2009.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto.

Con fecha 22 de julio de 2009 se acuerda conceder trá-
mite de audiencia a doña Marina Boykova, en el expediente de 
protección 352-2009-00002273-1 en relación con la menor A.B.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Marina Boykova al hallarse en ignorado paradero en el 
expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Con carácter previo, y de conformidad con los artículos 
26 y 33.3 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desam-
paro, Tutela y Guarda del Menor (BOJA núm. 202, de 16 de 
febrero de 2002), se le pone de manifiesto los expedientes de 
protección por término de diez días hábiles, para que pueda 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que consi-
deren oportunos.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes a los menores, 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. 5, 
para su completo conocimiento.

Almería, 12 de agosto de 2009.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 ANUNCIO de 13 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto.

Con fecha 19 de junio de 2009 el Delegado Provincial 
dicta acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y re-
solución provisional de desamparo en el expediente de protec-
ción 352-2002-04-000025-1 referido al menor V.T.M.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Manuela Mediavilla Gil al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, 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 dicha Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo for-
mularse oposición en el plazo de tres meses ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes a los menores, 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. 5, 
para su completo conocimiento.

Almería, 13 de agosto de 2009.- El Delegado, P.A. (Decre-
to. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto de línea que 
se cita. (PP. 2472/2009).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación 
Provincial, y en el artículo 46 del Capítulo V del Título I del 
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Línea de MT 
de doble circuito desde SET Peñarroya hasta P.I. El Blanquillo, 
expediente AAU-CO-040, promovido por el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna en el término municipal de Fuente Obejuna 
(Córdoba) y la ocupación de la Vía Pecuaria «Colada de Peña-
rroya», durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados 
podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental del citado proyecto estará a disposición de los intere-
sados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª 
planta (Córdoba). 

Córdoba, 23 de julio de 2009.- El Delegado, Luís Rey 
Yébenes. 


