
BOJA núm. 122Página núm. 20.414 Sevilla, 19 de octubre 2002

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación de la Resolución de 12 de agosto de 2002
recaída en el procedimiento sancionador 68/98, segui-
do contra don José Gómez Reyes, con domicilio des-
conocido, por la comisión de la infracción menos grave
tipificada en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose dictado en el expediente 68/98 Resolución
con fecha 3 de julio de 2002 respecto de don José Gómez
Reyes, con DNI 34.020.895, como responsable en concepto
de autor de la infracción menos grave tipificada en el artícu-
lo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, e intentada la notificación al último
domicilio conocido del interesado sin que ésta se haya podido
practicar, procede efectuar la notificación prevista en el apar-
tado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto, se indica al interesado que el texto íntegro
de dicha Resolución, así como el expediente, podrá consultarlo
en las dependencias de esta Delegación Provincial y que contra
la misma, al no haber agotado la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en su
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que
practique esta publicación, ante la Excma. Sra. Consejera de
Cultura, o ante el mismo órgano que la dictó.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares,
núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 26 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación de la Propuesta de Resolución de 26 de agosto
de 2002 recaída en el procedimiento sancionador
1/99, seguido contra don José María Collado Alvarez,
con domicilio desconocido, por la comisión de la infrac-
ción menos grave tipificada en el artículo 113.5 de
la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía.

Habiéndose redactado en el expediente sancionador 1/99
Propuesta de Resolución con fecha 26 de agosto de 2002
respecto de don José María Collado Alvarez, con DNI
52.241.509, en la que se propone sancionarlo con una multa
consistente en trescientos euros (300 euros), como respon-
sable en concepto de autor de la infracción menos grave tipi-
ficada en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada la notifi-
cación al último domicilio conocido del interesado sin que
ésta se haya podido practicar, procede efectuar la notificación
prevista en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto, se indica al interesado que el texto íntegro
de dicha Propuesta de Resolución, así como el expediente,
podrá consultarlo en las dependencias de esta Delegación Pro-
vincial y que, de conformidad con lo prevenido en el artícu-
lo 111.2 del Reglamento de Protección y Fomento del Patri-

monio Histórico de Andalucía, dispone de un plazo de 10
días, contados desde el siguiente a aquél en que se practique
esta publicación, para el ejercicio del derecho de audiencia.
Ello sin perjuicio de la facultad que le asiste de reconocer
voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos
en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9.8.1993). El lugar
de exhibición es la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares, núm. 2, de nueve
a catorce horas.

Córdoba, 27 de septiembre de 2002.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 10.9.02, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña Chaima
Affond, de Resolución por la que se acuerda iniciar proce-
dimiento de desamparo de la menor CH.H. y nombrar Ins-
tructor, al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoa-
do, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes a la menor, podrá comparecer en el
plazo de diez días ante el Servicio de Atención al Niño, sito
en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento íntegro
de la Resolución citada.

Almería, 10 de septiembre de 2002.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 10.9.02, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a don Francisco
Ortega de Resolución por la que se acuerda iniciar proce-
dimiento de desamparo de la menor L.O.A. y nombrar Ins-
tructor, al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoa-
do, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes a la menor, podrá comparecer en el
plazo de diez días ante el Servicio de Atención al Niño, sito
en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento íntegro
de la Resolución citada.

Almería, 10 de septiembre de 2002.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes 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
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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/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin
de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 065/02. D. Rafael López Juárez, que con fecha
17 de septiembre de 2002 se ha dictado resolución de Archivo,
respecto de la menor M.L.C., pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes 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/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin
de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 158/00. Don Francisco Tirado Molina, que con
fecha 17 de septiembre de 2002 se ha dictado resolución
de Cese Guarda, Declaración de Desamparo y Ratificación
Acog. Residencial, respecto del menor A.T.R., pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes 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/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin
de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 069/02. Don Ramón Durán Jiménez, que con
fecha 22 de agosto de 2002 se le notifica el trámite de audien-
cia respecto de la menor C.J.D., disponiendo de un plazo
de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación, para personarse ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales de Granada.

Granada, 23 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de resoluciones recaídas en
los expedientes 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/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin
de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 069/02. Doña Pilar Olivencia Martínez, que con
fecha 23 de septiembre de 2002 se le notifica el trámite de
audiencia respecto del menor recién nacido-V, hijo de Pilar
Olivencia Martínez, disponiendo de un plazo de 10 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación, para
personarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Granada.

Granada, 23 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en los expe-
dientes números 1998/41/112 y 113, sobre protec-
ción de menores, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, cesar el internamiento del menor MRM,
constituir el acogimiento familiar del mismo menor y
ordenar el traslado de la menor PRM.

Núm. exptes.: 1998/41/112 y 113.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Magdalena Morilla

Cruz.
Contenido del acto.
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
doña Antonia Magdalena Morilla Cruz, en ignorado paradero,
no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación
por otros medios, se publica extracto del acto dictado, por
considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 13 de septiembre de 2002, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la Delegación de Asuntos
Sociales de Sevilla, en el expediente de protección de menores
1998/41/112 y 113, dictó resolución acordando:

1.º Ratificar la declaración de la situación legal desamparo
de los menores M.R.M. y P.R.M. y mantener asumida la tutela
sobre los mismos.

2.º Cesar el internamiento del menor M.R.M.
3.º Ordenar el traslado de la menor P.R.M. al Centro

acordado como idóneo.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña Antonia Magdalena Morilla Cruz, en paradero
desconocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 3.ª planta.

Se les significa que contra la misma podrá formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital, y por los trámites establecidos en los arts. 779
y ss. de la LEC, sin perjuicio de poder formular, con carácter
potestativo, reclamación previa ante el Excmo. Sr. Consejero


