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ACUERDO de 18 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de marzo de 2003 de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Malia Usiobafi, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 29.4 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desampa-
ro, tutela y guarda administrativo (BOJA núm. 20, de 16 de
febrero) en relación con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
no constando en el expediente de protección núm. 217/2002
seguido en esta Entidad Pública a favor de la menor S., de
nacionalidad nigeriana y de ocho meses de edad aproximada-
mente, el paradero de don Osayuki Usiobafi, siendo su último
domicilio conocido en Nigeria, se le comunica mediante el
presente escrito que en el citado expediente se ha dictado con
fecha 18 de marzo de 2003 Resolución administrativa en cuya
virtud se ratifica la situación de desamparo de la menor de
referencia, declarada cautelarmente por Resolución de 27 de
diciembre de 2002, con todos los efectos inherentes a ello y
se acuerda la continuación de acogimiento residencial de la
misma en un Centro de Protección, pudiendo comparecer en
el plazo de 10 días hábiles ante el Servicio de Protección de
menores sito en Cádiz, plaza Asdrúbal s/n, edificio Junta de
Andalucía, para conocer el texto íntegro de la resolución citada
en primer término.

Asimismo y a los efectos de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 43.1.ª del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, y con carácter previo a la elevación a la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la propuesta consistente
en cesar el acogimiento residencial de la menor y constituir el
acogimiento preadoptivo de la misma por parte de familia
ajena de conformidad con el procedimiento establecido en el
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, se le confiere un término de diez días
hábiles contados desde el día siguiente a la presente publica-
ción a fin de que alegue lo que a su derecho convenga.

Cádiz, 18 de marzo de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 18 de marzo de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de marzo de 2003 de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Malia Usiobafi, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 29.4 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desampa-
ro, tutela y guarda administrativo (BOJA núm. 20, de 16 de
febrero) en relación con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
no constando en el expediente de protección núm. 217/2002
seguido en esta Entidad Pública a favor de la menor S., de
nacionalidad nigeriana y de ocho meses de edad aproximada-
mente, el paradero de don Malia Usiobafi, siendo su último
domicilio conocido en Marruecos, se le comunica mediante el

presente escrito que en el citado expediente se ha dictado con
fecha 18 de marzo de 2003 Resolución administrativa en cuya
virtud se ratifica la situación de desamparo de la menor de
referencia, declarada cautelarmente por Resolución de 27 de
diciembre de 2002, con todos los efectos inherentes a ello y
se acuerda la continuación de acogimiento residencial de la
misma en un Centro de Protección, pudiendo comparecer en
el plazo de 10 días hábiles ante el Servicio de Protección de
menores sito en Cádiz, plaza Asdrúbal s/n, edificio Junta de
Andalucía, para conocer el texto íntegro de la resolución citada
en primer término.

Asimismo y a los efectos de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 43.1.ª del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, y con carácter previo a la elevación a la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la propuesta consistente
en cesar el acogimiento residencial de la menor y constituir el
acogimiento preadoptivo de la misma por parte de familia
ajena de conformidad con el procedimiento establecido en el
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, se le confiere un término de diez días
hábiles contados desde el día siguiente a la presente publica-
ción a fin de que alegue lo que a su derecho convenga.

Cádiz, 18 de marzo de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia del expediente de pro-
tección de menores núm. 02/21/0097.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art.
26 del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de
febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo núm.
02/21/0097, seguido con respecto a la menor C.M.M. ha acor-
dado dar trámite de audiencia al padre de ésta don Juan Marín
Perera, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación,
al desconocerse su paradero, poniéndole de manifiesto el proce-
dimiento por término de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, a fin de que pue-
dan comparecer y presentar las alegaciones y documentos que
estimen conveniente a lo actuado hasta la fecha, poniendo en
su conocimiento que la medida que está en fase del procedi-
miento se está valorando respecto a la menor es el manteni-
miento de la declaración legal de desamparo de la misma y la
constitución del acogimiento residencial de la menor.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes,
haciendo saber que contra este acto no cabe recurso alguno,
pudiendo alegarse la oposición al mismo por el interesado,
para su consideración en la resolución que ponga fin al proce-
dimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 19 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Inicio del expediente
sancionador que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de este anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6 - Granada (provisionalmente
ubicado este Departamento en C/ Gran Vía, 21 [Edificio Olim-
pia], 2.ª planta, oficina 2), a fin de conocer el contenido ínte-
gro de la resolución dictada.

Expdte.: GR-95/02 - Servicios Sociales
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de fecha 27.12.02
Notificado: Don Luis F. Olmedo Macías
Ultimo domicilio: Urbanización Cañada de las Maravillas,

s/n. 18697 La Herradura (Granada)
Instructora del expediente: Doña Carmen Muros Muros
Infracción al art. 37.2b) de la Ley 4/1997, de 9 de julio

(BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).

Granada, 17 de marzo de 2003.- La Delegada, Marís
José Sánchez Rubio.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

ANUNCIO de bases

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de

Concurso-Oposición para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico Sociocultural de la plantilla de personal labo-
ral de esta Diputación Provincial, con las retribuciones básicas
correspondientes al grupo A y con las retribuciones comple-
mentarias que figuran en el Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Almería.

La plaza se reserva a los empleados laborales fijos que
ocupen en propiedad plaza de Titulado Medio en Animación
Sociocultural, que puedan acceder por promoción interna, de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Regla-
mento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Interna.

La Diputación podrá fijar el lugar de residencia en cual-
quier municipio de la provincia de Almería.

Las personas contratadas deberán desplazarse por sus pro-
pios medios a los municipios de la provincia cuando sea nece-
sario así como acudir a las reuniones a que sean convocadas.

2. Concidiciones generales de capacidad que habrán de
reunir todos los aspirantes.

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial de
Almería ocupando plaza de Titulado Medio en Animación
Sociocultural, encontrándose en situación de servicio activo o
en cualquier situación administrativa en la que tenga derecho
a la reserva de plaza.

b) Tener al menos una antigüedad de dos años como
personal del Grupo B en plaza de Titulado Medio en Anima-
ción Sociocultural de la Diputación de Almería.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero, Arquitecto,
Licenciado Universitario o equivalente, así como del carnet de
conducir B o en condiciones de obtenerlos en la fecha de fina-
lización del plazo de admisión de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

3. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancia en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en el Concurso-Oposición y

manifiesten que cumplen todas y cada una de las condiciones
generales exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia
de los documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen
estas condiciones, exceptuando la recogida en el punto d),
que habrá de acreditarse posteriormente.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados
a, b y c) son los siguientes:

1. Certificado del Secretario acreditando los extremos que
figuran en los apartados a) y b) de la base 2.

2. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-
chos por su expedición.

3. En la instancia deberá figurar una foto tipo carnet del
aspirante.

A la instancia habrán de adjuntarse las certificaciones y
documentos justificativos de los méritos alegados por los inte-
resados. La documentación podrá presentarse en fotocopias
simples. No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén
justificados por el documento correspondiente o fotocopia del
mismo presentado dentro del plazo de admisión de instancias.

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente
de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la instancia
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las
pruebas selectivas. En este caso los interesados deberán for-
mular su petición, de forma concreta, en la solicitud de parti-
cipación. A tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración Laboral sanitaria o de servicios sociales.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentación se presentarán en el

Registro General de la Excma. Diputación Provincial, o por los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sába-
do, domingo o festivo. En el supuesto de presentación de ins-
tancias en Administración distinta a la Diputación de Almería, el
particular deberá comunicar mediante Fax o telegrama la pre-
sentación de la instancia o documento, que deberá ser recibido
en esta Diputación en el plazo máximo de diez días naturales
siguientes a la fecha de terminación del plazo de presentación.

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fis-
cal reguladora de la tasa por prestación de servicios por parti-
cipación en pruebas selectivas de acceso a puestos de traba-
jo, los aspirantes deberán abonar la cantidad de diecinueve
euros (19 euros), adquiriendo en Tesorería el correspondiente
sello provincial, que deberá figurar adherido a la instancia soli-
citando participar en el concurso-oposición.

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo
de un mes, como máximo, el Presidente de la Corporación
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos y
excluídos, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará
en el BOP, se indicará el lugar en que se encuentran expues-
tas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluídos, con indicación del plazo de subsanación que, en los
términos del artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se concede a los aspirantes excluídos y deter-
minando lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.


