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gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén
pone en conocimiento público que don Francisco del Amo
Reyes inicia los trámites previos sobre petición que pudiera
desembocar en incoación de expediente de ocupación temporal
de unas 1,2 hectáreas de terrenos del monte «El Conchin-
chino», núm. de Elenco J-1192, sito en el término municipal
de La Carolina, para extracción de zahorra procedente de
escombreras.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimonio
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en la
Avda. de Andalucía, núm. 79 (entrada por C/ Doce Apóstoles),
donde se hallan los Informes Técnicos previos y el Pliego de
Condiciones de la posible ocupación para las consultas de
quien lo requiera.

Jaén, 23 de septiembre de 1998.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de diez días, en este
Organismo, sito en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido
íntegro de la Resolución dictada.

Expte. 155/96. Don Cándido Carmona Pérez y doña Jose-
fa Cádiz Cortés, que con fecha 23 de octubre de 1998 se
han dictado Resoluciones de Ratificación Legal de Desamparo,
asunción de la tutela, cese del internamiento y constitución
del acogimiento familiar respecto de la menor M.M.C.C,
pudiendo formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Expte. 152/96. Don Cándido Carmona Pérez y doña Jose-
fa Cádiz Cortés, que con fecha 20 de agosto de 1998 se
han dictado Resoluciones de Cese de Acogimiento Residencial
y traslado de Centro respecto de la menor V.C.C, pudiendo
formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Expte. 267/97. Don José Román Martín Moles, que con
fecha 7 de octubre de 1998 se han dictado Resoluciones
de Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela,
cese del internamiento y constitución del acogimiento familiar
respecto de la menor A.B.M.R., pudiendo formular oposición
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 241/95. Doña Matilde Jurado López, que con fecha
22 de septiembre de 1998 se han dictado Resoluciones de
Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela, cese
del internamiento y constitución del acogimiento familiar res-
pecto del menor J.J.L., pudiendo formular oposición ante el
Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 26 de octubre de 1998.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.



BOJA núm. 132Sevilla, 19 de noviembre 1998 Página núm. 14.303



BOJA núm. 132Página núm. 14.304 Sevilla, 19 de noviembre 1998



BOJA núm. 132Sevilla, 19 de noviembre 1998 Página núm. 14.305

ACUERDO de 23 de octubre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de octubre de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Inmaculada Jerez Burgos, al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Acogimiento Fami-
liar de fecha 21 de julio de 1998 del menor R.J.B., con número
de expediente: 29/518/97, significándole que contra la misma
puede interponerse oposición ante el Juzgado de Familia
correspondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites
de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 23 de octubre de 1998.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ACUERDO de 23 de octubre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de octubre de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Trinidad Campos Heredia, al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Acogimiento Familiar de fecha 22 de
julio de 1998 de la menor P.L.C., con número de expediente:
29/217/95, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente,
conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 23 de octubre de 1998.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ACUERDO de 23 de octubre de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de octubre de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución

a doña Ana María Pavón Núñez, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Acogimiento Fami-
liar de fecha 1 de septiembre de 1998 de la menor V.R.P.,
con número de expediente: 29/366/98, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado
de Familia correspondiente, conforme a la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 23 de octubre de 1998.- La Delegada, Ana Pau-
la Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
para la notificación de la propuesta de resolución del
expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Propuesta de Resolución de fecha 8 de octubre de 1998
y relación de documentos existentes en el expediente san-
cionador núm. 9/98, incoado contra la persona que se indica,
por la comisión de infracciones a lo dispuesto en la Ley 2/1998,
de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, en relación
con el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se
regula la Autorización, Registro, Acreditación e Inspección de
los Servicios Sociales de Andalucía, de conformidad con lo
establecido en los arts. 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, se pro-
cede a la publicación del presente Anuncio, para que sirva
de notificación, significándole que el plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente a su inserción, queda de mani-
fiesto el expediente en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, en calle Imagen, 12, de Sevilla, pudiendo conocer
el contenido íntegro del acto mencionado, obtener copias de
los documentos obrantes en el expediente, formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que estime
pertinentes ante la instructora del procedimiento.

Núm. expediente: 9/98.
Presunto responsable: Doña María Fátima Ortega Gon-

zález.
Ultimo domicilio: C/ Montevideo, núm. 31 (Sevilla).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENE-
RAL, GRUPO D, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIO-

NARIO DEL ORGANISMO AUTONOMO RADIO EJIDO


