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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, dictada en el expediente
256/96, sobre protección de menores, por la que se
declara la situación legal de desemparo, se asume la
tutela automática y se acuerda el acogimiento familiar
simple del menor FJDC.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose

don Francisco J. Domínguez Higueras y doña Carmen Carrillo
de la Torre en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto,
haberle sido practicada notificación por otros medios, se publi-
ca extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes al menor afectado.

Con fecha 1 de octubre de 1998, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de protección
de menores núm. 256/96, dictó Resolución acordando:

1. Constituir el acogimiento familiar del menor F.J.D.C.,
nacido el día 20 de junio de 1988.

2. Dado que los padres del menor no han suscrito el
documento de formalización del acogimiento familiar se cons-
tituye el acogimiento familiar de forma provisional y se acuerda
formular ante el Juzgado de 1.ª Instancia la oportuna propuesta
de constitución judicial, en un plazo máximo de 15 días.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada don Francisco Jesús Domínguez Higueras y doña Car-
men Carrillo de la Torre, con último domicilio conocido en
Jaén, C/ Josefa Sevillanos, núm. 4, bajo izqda., y en la ciudad
de Linares, podrán comparecer en la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales en Jaén, sita en Paseo de la Estación,
núm. 19-3.ª planta.

Jaén, 1 de octubre de 1998.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, sobre notificaciones
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

- PS.AL. 208/97. Doña Alicia Cortés Cortés.
DNI 18.113.111. C/ Esopo, blq. 2-4.ºC, 04700, El Ejido,
Almería.

Citación Delegación Provincial de Asuntos Sociales (C/ Las
Tiendas, núm. 12), para entrevista con la Trabajadora Social,
plazo máximo tres meses.

De igual modo, se le comunica que de no hacerlo en
los plazos y en la forma prevista se producirá caducidad del
expediente.

- PS.AL. 503/97. Doña Dominga Fernández Cortés.
DNI 44.272.356. C/ La Luz, núm. 60-3.º-9.º Barriada La
Palma, 04710, El Ejido, Almería.

Petición de documentos para completar expediente: Foto-
copia y original o fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad de don Antonio Heredia Santiago (esposo)
y de doña Manuela Santiago Muñoz (suegra) y certificado de
convivencia actualizado acreditando el núm. de personas que
forman la unidad familiar convivencial con la solicitante.

De igual modo, se le comunica que de no hacerlo en
el plazo y en la forma prevista, se le archivará su expediente
sin más trámite.

- PS.AL. 559/97. Don Agustín Campos Utrera,
DNI 24.159.261. C/ Los Puentes, núm. 6 (Pampanico),
04700, El Ejido, Almería.

Resolución denegatoria recaída en su expediente de fecha
6 de julio de 1998.

- PS.AL. 464/96. Don Antonio Hernández García. DNI
27.236.720. C/ Martín Laborda, blq. 4-3.º-1, 04009, Alme-
ría.

Resolución de la medida de Ingreso Mínimo de Solida-
ridad, recaída en su expediente de fecha 1 de julio de 1998.



BOJA núm. 124Sevilla, 31 de octubre 1998 Página núm. 13.341

- PS.AL. 94/98. Don Pedro Jesús Piñero Fernández.
DNI 34.857.526. Plaza Carabineros, núm. 14-4.º-11,
04007, Almería.

Resolución de Archivo de fecha 26 de junio de 1998.

- PS.AL. 65/98. Doña María Antonia Ortega Rivas.
DNI 21.411.823. C/ Manolo Caracol, núm. 8-3.ºA, 04009,
Almería.

Resolución de Archivo de fecha 24 de septiembre de
1998.

- PS.AL. 189/97. Doña Rosario Jiménez Flores.
DNI 80.132.033. C/ Pío Baroja, núm. 26-8.º-4, 04006,
Almería.

Resolución de Caducidad del procedimiento de solicitud
de fecha 16 de septiembre de 1998.

Contra estas Resoluciones se podrá interponer recurso
ordinario ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inser-
ción Social, en el plazo de un mes contado desde el siguiente
a la publicación del presente edicto, bien ante la referida auto-
ridad o en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

Almería, 14 de octubre de 1998.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAEN)

EDICTO. (PP. 3312/98).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Hace saber: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento,
en su sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre actual,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente los Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación presentados a esta
Administración por los propietarios del Sector IV que repre-
sentan más del 60% de la superficie de la unidad de ejecución
(Sector IV) del Plan General de Ordenación Urbana.

Segundo. Someter a información pública por plazo de
quince días esta aprobación inicial, junto con los proyectos
de estatutos y bases de actuación en el Boletín Oficial de
la Provincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y diario
provincial, y se notificará, asimismo, individualizadamente a
todos los propietarios afectados por el sistema de actuación,
en cuya notificación se hará mención del Boletín Oficial en
el que se inscribe el aludido acuerdo, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 161.3 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Martos, 7 de octubre de 1998.- El Alcalde-Presidente.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

ANUNCIO. (PP. 3172/98).

Aprobado inicialmente en virtud de Decreto emitido por
la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento de fecha 24 de
septiembre del presente año el Plan Especial de Reforma Inte-
rior de la Unidad de Ejecución núm. 7.1 «Suelo Vacante de
Astilleros» del vigente PGOU de este municipio, que promueve
la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo
(SEPES). Todo ello conforme a la atribución conferida a dicha

Alcaldía en base al art. 4.Uno de la Ley 7/1997, de 14 de
abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo, que
sustituye el párrafo m) del art. 21.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Se somete el expediente administrativo de su razón junto
con la correspondiente documentación técnica que así lo inte-
gra al preceptivo trámite de información pública por plazo míni-
mo de un mes a computar el mismo a partir de la publicación
del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza (BOJA). Todo ello conforme dispone
el art. 116, letra a), de la Ley del 92 (Ley 1/1992, de 26
de junio), en vigor dicho artículo para la Comunidad Autónoma
Andaluza en virtud de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por
la que se adoptan con carácter urgente y transitorio dispo-
siciones en materia de régimen del suelo y ordenación urbana.

Puerto Real, 24 de septiembre de 1998.- El Alcalde, Anto-
nio García Fernández.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.


