
Página núm. 108 BOJA núm. 10 Sevilla, 17 de enero 2012

tabaquismo y reguladora de la venta, el consumo y la publici-
dad de los productos del tabaco.

Sanción: Multa de 701 euros.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución de expe-

diente sancionador.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a con-

tar desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Francisco Fernández Heredia. NIF: 18110908-H.
Núm. Expediente: 188/11.
Infracción: Grave a los artículos 19.3.b) Ley 28/2005, de 

26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.

Sanción: Multa de 601 euros.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución de expe-

diente sancionador.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a con-

tar desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Daniel Miguel Marzo Juárez. NIF: 27524223-P.
Núm. Expediente: 193/11.
Infracción: Leve al artículo 19.2.a) de la Ley 28/2005, de 

26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.

Sanción: Multa de 30 euros.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución de expe-

diente sancionador.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a con-

tar desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Jawad Ben Hamou. NIE: X-6377912-N.
Núm. Expediente: 212/11.
Infracción: Leve al artículo 19. 2. a) de la Ley 28/2005, de 

26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.

Sanción: Multa de 30 euros.
Trámite que se notifica: Acuerdo de iniciación de expe-

diente sancionador.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a con-

tar desde el día siguiente a! de notificación de este acuerdo.

Interesado: Abdellah Mouzouri. NIE: X-42550053-F.
Núm. Expediente: 214/11.
Infracción: Leve al artículo 19.2.a) de la Ley 28/2005, de 

26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.

Sanción: Multa de 30 euros.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución de expe-

diente sancionador.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a con-

tar desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Francisco Rull Garrido. NIF: 34848955-E.
Núm. Expediente: 246/10.
Infracción: Grave al artículo 6.2, párrafo 1.º, del Real De-

creto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se estable-
cen las normas de higiene para la elaboración, distribución y 
comercio de comidas preparadas.

Sanción: 3.005,07 euros.
Trámite que se notifica: Resolución de expediente sancio-

nador.
Plazo de presentación de alegaciones: Quince días a con-

tar desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo.

Almería, 22 de diciembre de 2011.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de agosto de 2011, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don Diego Marín Peña y doña Juana Vargas Sa-
las, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrán compa-
recer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cá-
diz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta Andalucía, para la no-
tificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 16 
de diciembre de 2011 acordando la resolución definitiva de 
acogimiento familiar preadoptivo de los menores I.M.V., Z.M.V. 
y A.M.V., concediendo un plazo de quince días contados a par-
tir del día siguiente a la notificación de esta Resolución para 
prestar su conformidad a la constitución del acogimiento en 
las condiciones contenidas en la misma.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital 
en el plazo de dos meses desde su notificación, por los trámi-
tes prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 23 de diciembre de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 ACUERDO de 23 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2011, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a don Manuel Alonso Marín, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrán compa-
recer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrubal, s/n, Edificio Junta Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro de la Resolución de fecha 16 de 
diciembre de 2011, acordando la resolución definitiva de aco-
gimiento familiar preadoptivo de los menores P.A.F. y L.A.F.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital 
en el plazo de quince días desde su notificación, por los trámi-
tes prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 23 de diciembre de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 


