
BOJA núm. 97Sevilla, 19 de mayo 2004 Página núm. 11.603

ACUERDO de 5 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña Francisca Pérez González.

Acuerdo de fecha miércoles, 5 de mayo 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 Francisca Pérez González al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura 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
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 íntegro
de la Resolución Modificación Medidas de fecha miércoles,
5 de mayo de 2004 del menor D.P.G., expediente
núm. 29/03/0553/00, 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 admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 5 de mayo de 2004.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 5 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Antonio Torres Cordero
y doña Dolores Campos Méndez.

Acuerdo de fecha miércoles, 5 de mayo 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 Juan Antonio Torres Cordero y doña Dolo-
res Campos Méndez al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura 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
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), por la que se comunica que disponen
de un plazo de diez días hábiles (a contar desde el siguiente
a la publicación) para tener vista del procedimiento instruido
referente al menor A.R.T.C., M.J.T.C. y L.T.C., expediente
núm. 29/04/0013-0006-0007/00, a fin de que puedan pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes.

Málaga, 5 de mayo de 2004.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos, en la tramitación
del expediente de desamparo de menores núm.
04/21/0006.

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, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica la Ampliación
de Plazos en la Tramitación del expediente de desamparo núm.
04/21/0006, relativo a la menor CMP., al padre de la misma
don Fernando Manzanero Gallego por el que se acuerda:

Unico: La ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento núm. 04/21/0006 relativo a la menor CMP.,
por otro período de tres meses.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, hacien-
do saber que de conformidad con el apartado 6 del art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, no cabe recurso alguno
contra el presente acuerdo.

Huelva, 3 de mayo de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se da publicidad a la resolución sobre recurso
de alzada.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y con el art. 61 de la misma Ley, se procede a publicar una
somera indicación del contenido del acto, y para tomar cono-
cimiento del contenido íntegro de la resolución del expediente
y ejercitar el derecho a presentar los recursos pertinentes, pue-
de comparecer y personarse en el plazo de 15 días hábiles
en la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Socia-
les de Almería, en la C/ Las Tiendas, núm. 12, de la capital.

Nuestra Referencia: Expte. 28/1148368-M/99.

Recurso de alzada presentado por don Francisco Rodrí-
guez Salvador contra Resolución de denegación de tarjeta de
aparcamiento para personas con movilidad reducida acordada
por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Almería.

Contra la resolución del recurso de alzada cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Almería en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y potestativamente
el recurso de reposición ante la Dirección Gerencia, en el plazo
de un mes desde el día siguiente de su publicación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 27 de abril de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se da publicidad al Acuerdo de Incoación
de Expediente Sancionador 54/03-S.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y con el art. 61 de la misma Ley, se procede a publicar
una somera indicación del contenido del acto, y para tomar
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conocimiento del contenido íntegro de la resolución del expe-
diente y ejercitar el derecho a presentar los recursos perti-
nentes, puede comparecer y personarse en el en el plazo de
15 días hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales de Almería, en la C/ Las Tiendas, núm. 12
de la capital.

Nuestra Referencia: Expte. 54/03-S.
Presunto responsable de la infracción: Don Jaime Andreo Alco-
lea con DNI núm. 23.217.389-Q, de la localidad de Huércal
Overa (Almería).
Instructor: Don Celso Ortíz Rodríguez.
Organo competente para la resolución e imposición de la san-
ción derivada del procedimiento sancionador: El Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía en Almería.
Normativa aplicable: Ley 4/1997, de 9 de julio de Prevención
y Asistencia en materia de drogas (BOJA núm. 83), modificada
por Ley 1/2001, de 3 de mayo (BOJA núm. 59).
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de
6 meses, a contar desde la fecha del Acuerdo de incoación,
con arreglo a lo preceptuado en el art. 20.6 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto citado y en el art. 44.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, LRJ-PAC.

Almería, 29 de abril de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CORRECCION de errores de la notificación de
Resolución de la Dirección General de Bienestar Social
en materia de Programa de Solidaridad de los Anda-
luces (BOJA núm. 86, de 4.5.2004).

Apreciado error en la publicación en BOJA núm. 86, de
4 de mayo, de la notificación de Resolución de la Dirección
General de Bienestar Social de fecha 6 de febrero de 2004,
del recurso de alzada interpuesto por don Juan Luis Ortiz Luna,
y en virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a la siguiente corrección de errores, donde dice: «por
la que se desestima el recurso de alzada», debe decir: «por
la que se estima parcialmente el recurso de alzada».

Córdoba, 4 de mayo de 2004

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la resolución que se cita.

Resolución de fecha 22.1.04, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a don Juan
Antonio Utrera Gutiérrez, de la resolución de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, en la que se acuerda la
constitución del acogimiento familiar preadoptivo del menor
J.A.U.C., al hallarse en ignorado paradero en el expediente
incoado. De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes del menor, podrá comparecer en el
plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores,

sito en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento
íntegro de la Resolución citada.

Almería, 22 de enero de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la resolución que se cita.

Resolución de fecha 22.1.04, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a don José
Garcés Cortés, de la resolución de la Comisión Provincial de
Medidas de Protección, en la que se acuerda la constitución
del acogimiento familiar preadoptivo de los menores D.G.C.
y T.G.C., al hallarse en ignorado paradero en el expediente
incoado. De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes del menor, podrá comparecer en el
plazo diez días ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento
íntegro de la Resolución citada.

Almería, 22 de enero de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la resolución que se cita.

Resolución de fecha 5.2.04, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a don Antonio
Manuel Gómez Santiago, doña M.ª Virtudes Cortés Moreno
y a don Antonio Gómez Montoya, de la resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, en la que se acuerda
la extinción del acogimiento familiar simple, al hallarse en
ignorado paradero en el expediente incoado. De conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes del menor, podrá comparecer en el
plazo diez días ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento
íntegro de la Resolución citada.

Almería, 5 de febrero de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto de la resolución que se cita.

Resolución de fecha 20.4.2004, de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Alme-
ría, por la que se ordena la notificación por edicto a doña
M.ª Soledad Linares Robles y don Guillermo Rodríguez Martín,
al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado,
del acuerdo de inicio de oficio del procedimiento de desamparo
y nombramiento de instructor, de fecha 20.4.2004 con núm.
de expediente 73/04, referente a la menor A.C.R.L. De con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. Dado que la publicación íntegra de los


