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Desamparo, Tutela y Guarda del Menor (BOJA núm. 20, de 16 de 
febrero de 2002), se le pone de manifiesto el expediente de pro-
tección por término de diez días hábiles, para que pueda alegar y 
presentar los documentos y justificaciones que consideren 
oportunos.

Asimismo y habiéndose dictado Resolución provisional de des-
amparo del menor J.T.M. con fecha 23 de septiembre de 2008, la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección en reunión de fecha 
12 de noviembre de 2008 aprobó Resolución de cambio de 
centro.

Contra esta Resolución de cambio de centro, no será 
necesario interponer reclamación previa a la vía judicial civil 
ante la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y 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.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Jorge Torrealba Román, 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.

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/ Real núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 12 de diciembre de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería para la notificación por edicto 
del siguiente acto a don Cristóbal Rodríguez Contreras.

Con fecha 20 de noviembre de 2008, la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social, en los procedimien-
tos de protección núm. 352-2008-00007587-1 y 352-2008-
00007589-1, referente a los/las menores F.M.R.A y P.R.A, 
ha acordado la asunción de la guarda de los/las citados/as 
menores.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Cristóbal Rodríguez Contreras, al ignorarse el lu-
gar de notificación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
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ANUNCIO de 18 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, notificando Acuerdo 
de Iniciación de expediente sancionador  AL/2008/656/
G.C./CAZ.

Núm. Expte AL/2008/656/G.C./CAZ.
Interesado: Francisco Adrián Fernández Mesa.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2008/656/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, hacién-
doles saber a todos los interesados que pueden 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/2008/656/G.C./CAZ.
Interesado: Francisco Adrián Fernández Mesa.
NIF: 76632172.
Infracción: Grave del art. 74.10 de la Ley 8/2003 de 28 de 
octubre de la Flora y la Fauna Silvestres en relación con el art. 
82.1.b) de la misma.
Sanción: Multa: 601,02 hasta 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.     

  
Almería, 18 de noviembre de 2008.- El Delegado, Clemente 

García Valera.

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 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/ Real, núm. 5, para su 
pleno conocimiento.

Almería, 16 de diciembre de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.


