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tros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el curso 2002/2003.

- Resolución desestimatoria al Recurso potestativo de Re-
posición núm. 1179/03 interpuesto por doña Teresa García
Rosales Romero, contra Resolución de la Dirección General de
Orientación Educativa y Solidaridad de fecha 25.10.2002, por
la que se publican las relaciones de alumnos que han resulta-
do beneficiarios de las ayudas reguladas en la Orden de esta
Consejería, de 6 de mayo de 2002, por la que se convocan
ayudas económicas para la adquisición de libros de texto en la
Educación Obligatoria en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el curso 2002/2003.

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-Admi-
nistrativo, 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 Contencioso-
Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifican las adop-
tadas por el Director General de Gestión de Recursos
Humanos en los recursos que se relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, e intentada la notificación personal a los recurrentes
que a continuación se relacionan en los domicilios que cons-
tan en los expedientes, por la presente se procede a hacer
pública las mismas.

Se comunica que los expedientes administrativos se en-
cuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y Rela-
ciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos previa
acreditación de la identidad.

El Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos Hu-
manos de Educación y Ciencia, ha dictado las siguientes Re-
soluciones:

- Resolución desestimatoria, del Recurso potestativo de
Reposición núm. 601/03 interpuesto por doña Andrea
Martínez Reyes, contra Resolución de la DGGRH, de fecha
3.6.2003, por la que se desestima la comisión de servicios
solicitada.

- Resolución desestimatoria, del Recurso potestativo de
Reposición núm. 579/03 interpuesto por don Juan Miguel Ro-
dríguez González, contra Resolución de la DGGRH, de fecha
18.6.2003, por la que se deniega la comisión de servicios
solicitada.

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-Admi-
nistrativo, 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 Contencioso-
Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución de expediente sancionador
AL/2003/965/PA/INC.

Núm. Expte.: AL/2003/965/P.A./INC.
Interesado: Don Ummo Maximilian Walter Schmidt.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución del expediente sancionador
AL/2003/965/PA/INC por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/965/PA/INC.
Interesado: Don Ummo Maximilian Walter Schmidt.
DNI: 2423546011.
Infracción: Leve artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes para interponer Recurso de Alzada.

Almería, 8 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución de expediente sancionador
AL/2003/1009/GC/INC.

Núm. Expte : AL/2003/1009/G.C/INC.
Interesado: Don David Bowler.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución del expediente sancionador
AL/2003/1009/GC/INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así  lo
establecido en los Arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/1009/GC/INC.
Interesado: Don David Bowler.
DNI: 025163918.
Infracción: Leve artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes para interponer Recurso de Alzada.

Almería, 12 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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ACUERDO de 17 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña Eva María Poveda Montero.

Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Eva María Poveda Montero al haber resultado en ignora-
do paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de acuerdo de inicio del procedimiento
y resolución de declaración provisional de desamparo de fe-
cha 4 de febrero de 2004 de la menor G.P., M.T., expediente
núm. 29/04/0125/00, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 17 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña Milagros Luque Olalla.

Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Milagros Luque Olalla al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de acuerdo de inicio del procedimiento
y resolución de no desamparo de fecha 10 de febrero de 2004
de los menores P.L., M. y O.L., R.S., expedientes núm.
29/03/0424-0446/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 17 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to a doña Adelina Viorica Ionita.

Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2004 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto del trámi-
te de audencia relativo al acogimiento preadoptivo del meor

E.V.I. y suspensión de visitas a doña Adelina Viorica Ionita al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), en trámite de audiencia sobre el aco-
gimiento preadoptivo referente al menor E.V.I. y suspensión de
visitas, expediente núm. 29/03/0486/00.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 17 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Cristóbal Jaime Cortés y doña
Esperanza Vargas Zuritas.

Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Cristóbal Jaime Cortés y doña Esperanza Vargas Zuritas,
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías núm. 15, 2.ª
planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la
resolución de acuerdo de inicio del procedimiento de desampa-
ro de fecha 25 de febrero de 2004 de la menor J.V., V., expe-
diente núm. 29/98/0539/00, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 17 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Antonio Quesada Osuna y doña
Carmen Romero Fernández.

Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Antonio Quesada Osuna y doña Carmen Romero Fernán-
dez al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de acuerdo de inicio del procedimiento
y resolución de declaración provisional de desamparo de fe-
cha 4 de febrero de 2004 del menor Q.R., B., expediente núm.
29/03/0661/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-


