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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía Admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme con lo preceptuado en
los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica resolución de incoación de expe-
diente disciplinario y se cita a la interesada para lectura
y entrega del Pliego de Cargos.

Intentada la notificación para la lectura y entrega del Pliego
de Cargos de la resolución de incoación del expediente dis-
ciplinario núm. 21/04, de fecha 22 de abril de 2004, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de
la Consejería de Educación a doña Mercedes Carrasco Lacruz,
sin que esta Delegación Provincial haya podido practicar la
misma a la interesada en el domicilio C/ Jardines del Gamonal,
6, 1.º B, del Arroyo de la Miel, Benalmádena (Málaga), se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 35 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
le sirva de notificación del Pliego de Cargos de incoación de
expediente disciplinario indicado, debiendo personarse en esta
Delegación Provincial de Educación, sita en calle Tomás de
Aquino, 1, 3.ª planta, de Córdoba, para conocer el contenido
íntegro de dicho Pliego de Cargos de expediente disciplinario,
el día 17 de agosto de 2004 a las 12,00 horas ante el Sr.
Instructor del expediente, don Juan Rubio Moreno, aperci-
biéndole de que de no comparecer en el plazo indicado se
continuará la tramitación reseñado expediente disciplinario.

Córdoba, 27 de julio de 2004.- La Delegada, María Dolores
Alonso del Pozo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la erradicación de la
marginación y la desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 7 de julio de 2004.- La Delegada, Rosario Quesada
Santamarina.

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Medi-
das de Protección, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 28 de junio de 2004, de la Presidenta
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Jaén por el que se ordena la notificación
por edicto de la Resolución a doña Sara Torres González, al
estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 15 de junio de 2004 acordando proceder
a la notificación de la Resolución de constitución de acogi-
miento familiar preadoptivo, en el procedimiento de acogi-
miento familiar y/o adopción, de los expedientes núms. 66/02
y 65/03, de los menores: D.T.G. y N.T.G.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 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 artículo 780 de la citada Ley
procesal.

Jaén, 28 de junio de 2004.- La Presidenta, Simona Villar
García.

ACUERDO de 19 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de julio de 2004, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Concepción Gutiérrez González, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 27 de mayo de 2004, acordando solicitar
del Juzgado competente la propuesta previa de adopción de
su hijo S.H.G. por parte de sus actuales acogedores. 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 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-
formidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 19 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 20 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de julio de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Salvador Romero Pavón, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal (Edificio de la Junta)
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 14.7.04 de la menor P.R.R. e Inicio de Pro-
cedimiento.

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 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.0. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 20 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 20 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de julio de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª Butrón Flores, al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,


