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De conformidad con lo establecido en el art 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el
plazo para resolver este expediente es de seis meses contados
a partir de la fecha de iniciación del mismo, transcurridos
los cuales se producirá la caducidad del procedimiento según
lo dispuesto en el art. 44 de la citada norma legal.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la propuesta de resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 213/04.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la propuesta de resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 213/04; incoado a doña Mercedes Fieu Viegas,
con domicilio últimamente conocido en Avda. San Juan de
la Salle, núm. 9, 1.º de Sevilla, significándole que dispondrá
de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones oportunas, y para proponer las
pruebas que convengan a su derecho. De conformidad con
lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo para resolver este
expediente es de seis meses contados a partir de la fecha
de iniciación del mismo, transcurridos los cuales se producirá
la caducidad del procedimiento según lo dispuesto en el art. 44
de la citada norma legal.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de extravío de título de Graduado Escolar.

Delegación Provincial de Málaga. Consejería de Educación.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Antonio Valentín Ramos Escamilla, expedido el 25 de enero
de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 20 de mayo de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2333/04.
Apellidos, nombre y localidad: Fuentes Pérez, Raul. Puerto
Santa María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social por la que se le
concede la medida de I.M.S. 5/04.

Núm. Expte.: 3661/04.
Apellidos, nombre y localidad: García Medina, Almira. Chiclana
de la Fra.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de expe-
dientes del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 11 de mayo de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
la declaración de desamparo y asunción de tutela del
menor J.T.G., nacido el día 28.8.02 (Expte.
CO-6.437/05).

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social de Córdoba, celebrada el día 6 de mayo de 2005,
cuyos acuerdos están recogidos en el acta de la misma fecha,
en el procedimiento de desamparo núm. 40/05, referente al
menor J.T.G., nacido el día 28.8.02, ha resuelto declarar la
situación de desamparo y consiguiente asunción de tutela por
esta Entidad Pública competente en materia de protección
de menores.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba que por
turno corresponda, por los trámites que establecen los artícu-
los 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignora el domicilio actual de doña
María del Carmen González Córdoba y de don Rachid Tatou,
padres del menor, se publica el presente edicto para que sirva
de notificación a la interesada.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga final procedimiento con-
forme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre. Como quiera que se ignore el domicilio
actual de la que dice llamarse doña M.ª del Carmen González
Córdoba, madre del menor, se publica el presente edicto para
que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 9 de mayo de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha podido
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta resolución, a fin de poder
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presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 001/05. Que con fecha 27 de abril de 2005,
se ha dictado Resolución de Ratificación de Desamparo y Aco-
gimiento Residencial, respecto del menor E.R.G. nacido, el
día 22 de agosto de 1993, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 19 de mayo de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, dictada en el expe-
diente 353/2005/41/000066 sobre protección de
menores, por la que se declara la situación legal de
desamparo de la menor que se cita y se constituye
su acogimiento familiar permanente.

Núm. Expte. 353/2005/41/000066.
Nombre y apellidos: Don Emilio Gabarri Vizárraga y doña

Antonia Pisa Borra.
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 don Emilio Gabarri Vizárraga y doña Antonia
Pisa Borra en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto,
haberles sido practicada notificación por otros medios; se publi-
ca extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes a la menor afectada.

Con fecha 20 de mayo de 2005, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores 353/2005/41/000066, dictó reso-
lución declarando la situación legal de desamparo de la menor
E.G.P, asumiendo la tutela de la misma por Ministerio de
la Ley y constituyendo el acogimiento familiar permanente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, don Emilio Gabarra Vizárraga y doña Antonia Pisa
Borra, en paradero desconocido, podrá comparecer en la Dele-
gación 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 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, el interesado podrá solicitar ante el Ilustre
Colegios 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, 20 de mayo de 2005..- La Presidenta (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

ACUERDO de 16 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a doña Carmen Román
Cruces, 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 Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de abril de
2005, por la que se resuelve: cesar la tutela asumida por
esta Delegación Provincial de la menor de edad T.G.R., al
haber alcanzado ésta la mayoría de edad, dejando sin efecto
la Resolución de 18.1.95, así como la medida protectora que
contiene; y proceder al cierre y archivo del expediente de pro-
tección seguido en esta Entidad Pública a favor de dicha menor.
Se le significa que contra la misma podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio
de la interposición con carácter potestativo de reclamación
previa ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
de conformidad con lo que establece el art. 120 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre en relación con el art. 49.4 de
la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 16 de mayo de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 16 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a don Fernando Manuel
García Ruso, 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, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 7
de abril de 2005, resolviendo declarar la situación legal de
desamparo del menor F.J.G.R., asumiendo la tutela del mismo;
constituir provisionalmente el acogimiento familiar permanente
con sus abuelos maternos, suscribiendose las actas de obli-
gaciones al efecto; presentar ante el Juzgado la solicitud de
constitución del acogimiento familiar citado, al no contar con
el consentimiento expreso del padre del menor. Y respecto
a las relaciones del menor con sus padres, se estará a lo
acordado en dichas actas de obligaciones, y, en caso de desa-
cuerdo, podrá solicitarse su regulación mediante resolución
judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 161 del Código
Civil. Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de Recla-
mación Previa ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, de conformidad con lo que establece el art. 120 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación con el art. 49.4
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración


