
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se somete a información pública el procedi-
miento de declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento, a favor de El Muelle o Carga-
dero de Mineral de la Compañía Riotinto en Huelva y se
concede trámite de audiencia a los interesados en el
mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propieta-
rios o titulares de otros derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Declara-

ción de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento,

a favor Muelle o Cargadero de Mineral de la Compañía Riotinto

en Huelva, y atendiendo al estado en que se encuentran las

actuaciones, de conformidad con los artículos 9.2 de la Ley

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español;

13.1 de su Reglamento de desarrollo; Real Decreto 111/1986,

de 10 de enero; 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, modificada por la Ley 4/1999; y apartado 3.2 de la

Resolución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de

Bienes Culturales, por la que se delegan en los Delegados

Provinciales de la Consejería determinadas competencias en

materia de Patrimonio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio),

se anuncia la apertura de periodo de información pública del

expediente por plazo de veinte días, y se concede trámite de

audiencia a los interesados en el mismo cuyos datos se des-

conocen, ya sean propietarios o titulares de otros derechos afec-

tados por la delimitación del entorno del Bien, cuya delimita-

ción literal y gráfica se publicó en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía núm. 45, páginas 6.026 a 6.028, por plazo de

diez días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto

por los plazos indicados, contados a partir del día siguiente al

de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan

interés en el  mismo, puedan en el citado plazo examinarlo y

formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la

Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Institucio-

nes del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania núm. 3, de

Huelva, de nueve a catorce horas.

Huelva, 22 de febrero de 2002.- La Delegada, Guadalupe

Ruiz Herrador.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Resolu-
ciones 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 noti-

fica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-

trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm.

expte. Nombre, apellidos y localidad Contenido del acto

716/01 Martínez San Félix, Manuela Resolución dictada por la

Jerez de la Frontera Delegación Provincial de Asunstos

Sociales por la cual se le concede la

medida de IMS.

1548/01 Iglesias Salazar, Elisabet Notificación para la subsanación de

Jerez de la Frontera documentos del Programa de

Solidaridad

Núm.

expte. Nombre, apellidos y localidad Contenido del acto

4769/99 Artiel Castillo, María del Mar Resolución dictada por la

Chiclana de la Frontera Delegación Provincial de Asuntos

Sociales por la cual se le archivan

las medidas previstas en el

Programa de Solidaridad

158/01 González Cepeda, M.ª Mercedes Resolución dictada por la

La Línea de la Concepción Delegación Provincial de Asuntos

Sociales por la cual se le archivan

las  medidas previstas en el

Programa de Solidaridad.

558/01 Plantón Suárez, Rosa Resolución dictada por la

Algeciras Delegación Provincial de Asuntos

Sociales por la cual se le concede la

medida de IMS.

567/01 Guerrero Ramírez, José Resolución dictada por la

San Fernando Delegación Provincial de Asuntos

Sociales por la cual se le concede la

medida de IMS.

Cádiz, 19 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Delega-
ción 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 núm. 6, Granada, a fin de conocer el contenido íntegro

de la resolución dictada.

Expte.: 198/0101. Don Rubay Guy, con fecha 4.3.02 se

ha dictado resolución de Archivo, respecto de la menor CH.A.S.,

pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-

Familia de esta capital.

Granada, 4 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª José

Sánchez Rubio.

ACUERDO de 19 de marzo de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por el que se notifica la
resolución recaída en el expediente de reintegro incoado
por cobro indebido de haberes (núm. 11/01 R) a doña
Socorro González Villalón.

De conformidad con 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, e intentada en dos ocasiones sin efecto la notificacion,

por el Servicio Postal a doña Socorro González Villalón, de la

resolución recaída en el expediente de reintegro por cobro inde-

bido de haberes (núm. 11/01 R).

La referida resolución y el resto del expediente se encuen-

tra a disposición de la interesada para ser consultado, durante

un plazo de 15 días, a partir de la fecha de publicación de este

anuncio, en el Servicio de Tesorería dependiente del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales.

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- La Directora-Gerente,

Adoración Quesada Bravo.
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ACUERDO de 25 de enero de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por

edicto de Resolución a doña M.ª Beatriz Viñas Solano, al estar

en ignorado paradero 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación del con-

tenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de octubre de 2001,

resolviendo formular ante el juzgado la propuesta de constitu-

ción de acogimiento judicial con carácter preadoptivo de la

menor T.V.S. Se le significa que contra la misma podrá for-

mularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de

esta Capital por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin

perjuicio de la interposición con carácter potestativo de

Reclamación Previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de

conformidad con lo que establece el art. 120 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4 de

la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración

de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 25 de enero de 2002.- La Delegada (Dto. 21/1985)

El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 14 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2002, de la Delegada

Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución con

fecha 14 de marzo de 2002 a don Antonio Vega Vélez, al estar

en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación de dicho

Procedimiento de Desamparo de las menores Gema, Jesica y

Yolanda Vega de los Santos y Rosa Romero de los Santos,

mediante la firma de las correspondientes Actas de Obligaciones.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposi-

ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, con-

forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981,

de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de

conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O.

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 14 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 15 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de marzo de 2002, de la Delegada

Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña

Pastora García Gómez, al estar en ignorado paradero en el expe-

diente 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta de Andalucía,

para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de

fecha 4 de febrero de 2002, acordando constituir el acogimiento

familiar permanente y remunerado de los menores F.G.G. y

A.D.G.G. con A.G.G. y F.M.C., mediante la firma de las corres-

pondientes Actas de Obligaciones. Se le significa que contra la

misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera

Instancia de esta Capital, conforme a la Disposición Transitoria

Décima de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, por los trámites

de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposición

Adicional Primera de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de

Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 15 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 19 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de marzo de 2002, de la Delegada

Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña

Milagros Guerrero Arcón, al estar en ignorado paradero 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación de dicha

resolución con fecha 1 de marzo de 2002 del menor Manuel

Notario Guerrero, mediante la firma de las correspondientes

Actas de Obligaciones. Se le significa que contra la misma

podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instan-

cia de esta Capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima

de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdic-

ción Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional

Primera de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección

Jurídica del Menor.

Cádiz, 19 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de resolución de desamparo y acogi-
miento familiar provisional preadoptivo, conforme al art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De conformidad con el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminstracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y

habida cuenta de que no ha sido posible la notificación al encon-

trarse en paradero desconocido, se publica este anuncio por

el que se notifica Resolución de Acogimiento Familiar Provisional

en el expediente de protección número 01/21/0080, relativo

a la menor A.M.P. a la madre del mismo doña Raquel Martínez

Pulido, por la que se ACUERDA:

1. Mantener lo establecido en resolución de fecha 21.11.01

sobre declaración de la situación legal de desamparo y tutela

asumida sobre el menor A.M.P.
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