
Página núm. 66 BOJA núm. 212 Sevilla, 29 de octubre 2009

procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo, de la men-
cionada menor, pudiendo presentar reclamación ante el Juz-
gado de Primera Instancia y Familia de esta capital.

Granada, 6 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 NOTIFICACIÓN de 7 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución provisional 
que se eleva a definitiva de acogimiento simple, referi-
do al expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 42.3 y 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 29 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y 
Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este 
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección adoptada en el expediente núm. 
352-2008-00002453-1, para su notificación a la madre doña Pa-
rachiva Irina Vesa, relativo al menor P.V., por el que se acuerda:

1. Mantener la situación legal de Desamparo del menor 
P.V., nacido el 23 de noviembre de 2008, así como la asunción 
de su tutela por el ministerio legal.

2. Dictar resolución provisional que se eleva a definitiva 
de acogimiento simple del menor P.V.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 7 de octubre de 2009.- La Presidenta de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

A don Jaime Lahoz Fito y doña M.ª Amparo Lamata Galiano.
Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 

que se hace pública la Resolución de suspensión del procedi-
miento de declaración de idoneidad para acogimiento familiar 
simple en el expediente 354/2009/673-1 y que no ha podido 
ser notificada a los interesados.

Se hace saber, por medio de anuncio, que pueden compa-
recer en esta Delegación Provincial, sita en C/ Real, núm. 15, 
localidad Almería, a fin de notificarles la presente Resolución.

Almería, 8 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de publicación de las bases 
para el XIII concurso andaluz de fotografía para mayores.

B A S E S

1. Participantes: Todos los pensionistas mayores de 55 
años no profesionales de la fotografía que lo deseen y residen-
tes en Andalucía.

2. Tema: Tema libre.
3. Formato: Se presentarán hasta cinco fotografías por cada 

una de las modalidades y que no hayan sido premiadas en otros 
certámenes, montadas en cartón blanco rígido en 40 x 50 cm.

4. Modalidades: Color-Blanco y negro.
5. Identificación: Las obras se presentarán bajo título en 

un sobre cerrado y sin otra identificación que el propio título. 
En el interior constará: Nombre, apellidos, domicilio, fotocopia 
del DNI, teléfono del autor y Centro de Día de Mayores al que 
pertenece.

6. Envío: Las obras se enviarán a: Centro de Día de Mayo-
res, Jerez II «Las Torres». Plaza Listan, s/n, 11404, Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Teléfonos: 856 812 815/856 812 814.

7. Plazo de admisión: La fecha límite para la recepción de 
los trabajos finalizará el 16 de noviembre.

8. Exposición: A partir del 19 de noviembre hasta el 26 
de noviembre.

9. Jurado: Emitirá su fallo el día 23 de noviembre a las 
17,30 horas y estará compuesto por tres miembros relaciona-
dos con el «mundo de la fotografía», actuando como secreta-
rio un representante de la Junta de Gobierno del Centro de Día 
de Mayores, Jerez II, «Las Torres».

10. Clausura: La clausura de la exposición y entrega de los 
premios tendrá lugar el día 26 de noviembre a las 12,00 horas 
en el Centro de Día de Mayores de Jerez II «Las Torres».

11. Premios: 

Color Blanco y negro
1.º 270 euros y diploma 1.º 270 euros y diploma
2.º 125 euros y diploma 2.º 125 euros y diploma

* Sólo se podrá optar a un premio por autor y unidad familiar.

12. Devolución de obras: Las obras premiadas quedarán 
en propiedad de la Organización, que las podrá reproducir y 
publicar sin limitación de sistemas, ni medios y sin abonos de 
derecho.

La organización se reserva el derecho de hacer una selec-
ción previa de los trabajos.

Nota: La participación en este concurso implica la aceptación 
de estas bases. El trabajo que no cumpla con lo recogido en 
estas bases será rechazado.

Cádiz, 9 de septiembre del 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de propuesta de Resolución 
del procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la propuesta de Resolución, con expediente núm. 
GR/2009/403/G.C./CAZ, dictada por esta Delegación Pro-
vincial en fecha 25 de agosto de 2009, este Organismo con-
sidera procedente 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. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.


