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CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican propuestas de resolución, for-
muladas en procedimientos sancionadores en materia
de Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Sección de Procedimiento
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentran
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva de los expedientes sancionadores que se ins-
truyen; significándoles la puesta de manifiesto del procedi-
miento durante el plazo de 15 días hábiles para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
men pertinentes ante el Instructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 23/04.

Notificado a: Don Antonio Legaza Polo-Pérez.

Ultimo domicilio: Plaza Puente Cristiano, 2-2.º B. Granada.

Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. expediente: 70/04.

Notificado a: Don Luis Palacios Muñoz.

Ultimo domicilio: C/ Real, núm. 1. Loja (Granada).

Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Granada, 19 de julio de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 131/02. Don Francisco Ramos Aguilera y doña
Carmen Aguilera Pavón, que en relación con el expediente
de protección abierto al menor A.R.A. nacido el día 27.10.93,
se acuerda notificar Inicio de Procedimiento para el Acogi-
miento Familiar, respecto al mencionado menor, pudiendo pre-
sentar alegaciones y documentos que estime conveniente en
el plazo de diez días hábiles.

Granada, 19 de julio de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente
1999/41/0136 sobre protección de menores, por la
que se declara la situación legal de desamparo del
menor que se cita y se constituye su acogimiento fami-
liar permanente.

Núm. Expte.: 1999/41/0136.
Nombre y apellidos: Doña Aurora Juárez Santana.
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 Aurora Juárez Santana en ignorado para-
dero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 16 de julio de 2004, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores 1999/41/0136, dictó Resolución
declarando la situación legal de desamparo del menor E.L.J.S.,
asumiendo la tutela del mismo por ministerio de la Ley y
constituyendo el acogimiento familiar permanente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, doña Aurora Juárez Santana, en paradero descono-
cido, podrá comparecer en la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/96, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el abogado
y procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 16 de julio de 2004.- La Presidenta, M.ª José
Castro Nieto.

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifica a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en el último domicilio cono-
cido de los interesados, se notifican por medio del presente
anuncio, los actos administrativos que se indican, relacionados
con la ayuda concedida al amparo de la Orden de la Consejería
de la Presidencia, de 31 de enero de 2003, por la que se
convocan ayudas económicas personales a jóvenes andaluces
para contribuir a los gastos de acceso a viviendas libres en
régimen de propiedad adquiridas entre el 1 de mayo y el 31
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de diciembre de 2002 (BOJA núm. 31, de 14 de febrero),
haciéndoles saber a los mismos que podrán comparecer en
un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la
publicación en el BOJA, para conocer el contenido íntegro
de sus respectivas notificaciones y para constancia de tal cono-
cimiento, en el lugar que se indica a continuación:

Expte.: C0/271. Don Manuel Cañuelo Montero.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada del procedimiento de la Orden anteriormente citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
en Córdoba, sita en C/ Tornillo, núm. 27. Código postal:
14002. Teléfono: 957 003 450. Fax: 957 003 467.

Expte.: SE/0384. Doña María Elías Ramos.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación del pro-
cedimiento de la Orden anteriormente citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud
en Sevilla, sita en C/ O’Donnell, núm. 22. Código postal:
41001. Teléfono: 955 036 350. Fax: 955 036 373.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente del vencimiento señalado para
comparecer.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Secretaria General,
María López García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica resolución de archivo de pro-
cedimiento en relación con los expedientes de adopción
nacional que se citan.

De conformidad con los arts. 59.4 y 92 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y ante la imposibilidad de practicar las correspondientes noti-
ficaciones a los interesados, se publica este anuncio por el
que se les notifica a los mismos sendas Resoluciones de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Archivo de
procedimiento, todas ellas de fecha 16 de julio de 2004, adop-
tadas en los siguientes expedientes de adopción nacional:

- Expte.: 95/41/010.AN Don Jorge F. Torres Vallejo
Doña M.ª José Díaz Cala

- Expte.: 95/41/067.AN Don Germán Naranjo López
Doña Josefa Garrote Jiménez

- Expte.: 98/41/093.AN Doña Matilde Aceituno Gómez

- Expte.: 98/41/127.AN Don Eduardo Olarte Soto
Doña Judithe Dumbavin

- Expte.: 98/41/176.AN Don Jesús Castro Moreno
Doña Ana M.ª Muñoz Pozo

- Expte.: 98/41/024.AN Don Jesús Rodríguez López
Doña Yolanda García Jiménez

- Expte.: 98/41/108.AN Don Antonio López Bizcocho
Doña M.ª Rocío Bejarano Morales

Núm. Exptes.: 95/41/010.AN; 95/41/067.AN; 98/41/093.AN;
98/41/127.AN; 98/41/176.AN; 98/41/024.AN;
98/41/108.AN

Por las que se acuerda:

Declarar conclusos los procedimientos en cuestión y pro-
ceder al archivo de las solicitudes formuladas por cada uno
de los respectivos solicitantes.

Advirtiendo que contra las citadas Resoluciones podrá for-
mularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
Sevilla por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley pro-
cesal, o cualquier otro recurso que estimen procedente.

Sevilla, 16 de julio de 2004.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE

ANUNCIO de bases.

BASES PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL POR
OPOSICION LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Cate-
goría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el Grupo C del art. 25, de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:


