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Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, contados a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 18 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación de Málaga, notificando
resolución de expediente sancionador en materia de
Trabajo.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Málaga,
Servicio de Administración Laboral (Sección de infracciones
y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm. 26,
2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Iniciativas Royale Golf, S.L.
Expediente: 0966/04.
Infracción: Grave, art. 7.10, y Muy Grave, art. 8.1 del R.D.L.
5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 12.621,25 euros.
Acto: Notificación Resolución expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo de la Junta
de Andalucía, contado a partir del día siguiente al de su
notificación.

Málaga, 18 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de Resolución de 29 de abril de
2005, por la que se modifica la de 17 de diciembre
de 2004, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se delegan competencias en dife-
rentes órganos.

RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCION
DE 17 DE DICIEMBRE DE 2004, DE LA DIRECCION GEREN-
CIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE

DELEGAN COMPETENCIAS EN DIFERENTES ORGANOS

Por Resolución de 17 de diciembre de 2004, de dele-
gación de competencias, se facultaba a los/las titulares de
diferentes órganos directivos las actuaciones inherentes a la
citada delegación. En concreto, se delegaban las competencias
que se atribuye a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud en materia de contratación administrativa. Habién-
dose producido una casuística en torno a las reclamaciones
por falta de pago o por pago extemporáneo, los intereses de
demora, que tienen su origen en los efectos derivados de le
contratación administrativa; en el marco de lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace necesario adoptar una serie
de medidas al respecto, tendentes a armonizar los derechos

legítimos de los acreedores con los procedimientos y circuitos
previstos en el Servicio Andaluz de Salud ante tal circunstancia.

A la luz de las situaciones definidas anteriormente y en
virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, y por el artículo 13.6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

R E S U E L V O

Primero. Revocar parcialmente, en cuanto se refiere a
los procedimientos de reclamación de intereses de demora
y/o de principal e intereses de demora, la delegación de la
competencia recogida en el Apartado Primero de la Resolución
de 17 de diciembre de 2004, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, a favor de las personas titulares
de los órganos que se citan en el mismo, cuya redacción,
en consecuencia, se modifica quedando del siguiente modo:

«Primero. Contratación Administrativa.
Delegar el ejercicio de las competencias que la legislación

vigente atribuye a la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud en materia de contratación administrativa, a excep-
ción de los procedimientos de reclamación de intereses de
demora y/o de principal e intereses de demora, en los/las titu-
lares de los siguientes órganos:».

Segundo. Se faculta a la Dirección General de Gestión
Económica para que dicte cuantas instrucciones sean nece-
sarias para fijar directrices y pautas de actuación a observar
por todos los órganos gestores del Servicio Andaluz de Salud,
con objeto de armonizar los procedimientos administrativos
de las reclamaciones por intereses de demora y/o principal
e intereses de demora.

Tercero. La presente Resolución será de aplicación a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de abril de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 19 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de desamparo a don José Guc-
ciardi Noto y doña Susana Heredia Taboada.

Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de resolución a don José Gucciardi Noto y doña Susana Here-
dia Taboada 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,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolución
de desamparo de fecha 19 de mayo de 2005 del menor G.H.A.,
expediente núm. 29/01/0087/00, significándole que contra
esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
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de Primera 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, 19 de mayo de 2005.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 19 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de Acogimiento Familiar Simple
a don Pavel Borsos y doña Cristina Borsos.

Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Pavel Borsos y doña Cristina Borsos 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 Adminis-
trativo 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-Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de resolución de Acogimiento Familiar Simple de fecha 22 de
diciembre de 2004 de los menores P. y M.B., expedientes
núms. 29/04/0293/00 y 29/04/0294/00, 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
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 19 de mayo de 2005.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 19 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Modificación de Medidas a
don Miguel Angel Luque Pontón y doña Isabel Salcedo
Gallego.

Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Miguel Angel Luque Pontón y doña Isabel
Salcedo Gallego 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 Administra-
ciones 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 Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para
la notificación del contenido íntegro de Resolución de Modi-
ficación de Medidas de fecha 17 de marzo de 2005 del menor
S.Z.L.S., expediente núm. 29/99/0631/01, 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

administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 19 de mayo de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 19 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de asunción de tutela a don Fer-
nando Piñeiro Maciñeiras y doña Maravillas Expósito
López.

Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de resolución a don Fernando Piñeiro Maciñeiras y doña Mara-
villas Expósito López 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,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolución
de asunción de tutela de fecha 19 de mayo de 2005 de los
menores S. y E. P.E., expedientes núms. 29/05/0125/00 y
29/05/0126/00, significándoles que contra esta resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de mayo de 2005.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 19 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Promoción Judicial de Aco-
gimiento Familiar Permanente a don Gabriel García
Robledo y doña Josefa Gloria Navarro Ruiz.

Acuerdo de fecha jueves, 19 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Gabriel García Robledo y doña
Josefa Gloria Navarro Ruiz al haber resultado en ignorado para-
dero 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-Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución de Promoción Judicial de Acogimiento Familiar
Permanente de fecha jueves, 28 de abril de 2005, del menor
S.G.N., expediente núm. 29/04/0240/00, significándole que
contra esta Resolución podrá tórmularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 19 de mayo de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.


