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al expediente 2005/GR/000189, de Cancelación de Oficio de
la inscripción registral del establecimiento denominado «Los
Angeles», sito en Avda. Alpujarra, 41, de Lanjarón (Granada),
con núm. de registro H/GR/00274, al comprobarse mediante
informe que el establecimiento ha desaparecido, dejando de
desarrollar la actividad para la que estaba autorizado. Habién-
dose procedido por el Servicio de Correos a caducar la carta
remitida, al no ser retirada por el interesado, se le notifica
que se le conceden 15 días para alegar y presentar los docu-
mentos oportunos.

Granada, 3 de agosto de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de la liquidación correspondiente al
expediente sancionador núm. 286/01, en materia
de Salud.

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
para el pago de la tasa correspondiente al expediente san-
cionador núm. 286/01, incoado a Medisport, S.L., con domi-
cilio último conocido en Avda. Cardenal Bueno Monreal, s/n,
de Sevilla, se advierte que tiene un plazo de treinta días natu-
rales, desde la presente publicación, para hacer el pago de
la misma, debiendo solicitar o retirar dicha liquidación en esta
Delegación Provincial de Salud, sita en calle Luis Montoto,
87 (Sección de Gestión Económica, planta baja).

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones a
los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

PS.AL.225/04. Doña M.ª Montserrat Pomares Martínez.
DNI 34860645. C/ Octavio Aguilar, núm. 46. 04009 Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.1030/03. Don Antonio Jesús Arias Martínez. DNI
45593842. C/ San José Obrero, núm. 76-2.º-D. 04009
Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.399/03. Doña Ana Belén Capel Milán. DNI
75269711. C/ Sierra de Gata, núm. 14, 2.º A. 04009 Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. a): No estar cons-
tituida la unidad familiar de forma estable con un año de
antelación, como mínimo, a la fecha de la presentación de
la solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.1026/04. Doña María García González. DNI
27490334. C/ Albolody, núm. 22, bajo derecha. 04007
Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artículo
6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL.689/04. Don Blas Ruiz Barranco. DNI 27264671.
C/ Potera, núm. 39. 04002 Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artículo
6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
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de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL.961/04. Doña Juana Josefa Vega Sánchez. DNI
27246483. Ctra. de Ronda, núm. 319, 2.º 04009 Almería.

Resolución por la que se le declara desistida de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL.1164/04. Don José María Aguilera Fernández. DNI
27141635. Pasaje de los Castaños, núm. 3 Playsol II (Agua-
dulce) Roquetas de Mar. Almería.

Resolución por la que se le declara desistido de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.1130/04. Doña María Carmen García Torres. DNI
78036749. C/ Laimund, núm. 29. 04700 El Ejido. Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artículo
6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.379/02. Doña Ana Vanesa García Jiménez. DNI
75255159. C/ José Ojeda, núm. 21, bajo derecha. 04740
Roquetas de Mar. Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.1100/03. Doña Sonia González Benhamun. DNI
34840032. Avda. Antonio Mairena, Blq. 25-3.º-3. 04003
Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL.1290/04. Doña Carmen Milagros Bermúdez San-
tiago. DNI 15428052. Paraje Las Palmerillas, s/n. 04740
Roquetas de Mar. Almería.

Resolución por la que se le declara desistida de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.275/04. Don Leoncio Utrera Santiago. DNI
27222948. C/ Cuevas de San Roque. 04002 Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.
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PS.AL.794/04. Doña Lucinda Allo Fraga. DNI
32779739. C/ Federico García Lora, núm. 60-2.º-B.2. 04100
Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.75/05. Doña Antonia Fernández Torres. DNI
45585998. C/ Almería, núm. 26. 04260. Vera. Almería.

Resolución por la que se le declara desistida de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.90/05. Doña Josefa Sánchez Triviño. DNI
34842106. Urbanización Residencial Campohermoso.
04117 Níjar (Almería).

Resolución por la que se le declara desistida de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.1243/03. Don Angel Ferre Gil. DNI 27492589.
C/ Arriaza, núm. 6, piso bajo. 04003 Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente

a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.23/04. Doña Patricia Hita Maldonado. DNI
75269741. C/ Campoblanco, núm. 12. 04008 Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artículo
6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.1108/04. Don José Peralta Márquez. DNI
2807458. C/ Antonio Mairena, núm. 13-2.º-3. 04009
Almería.

Resolución por la que se le declara desistido de su
solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.1223/03. Don Daniel Pedro Requena Martínez.
DNI 27510664. Rambla Belén, Cortijo Baeza Pasando Fábri-
ca, s/n. 04008 Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
compromiso de inserción.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL.631/04. Doña Emma María López Hernández. DNI
75254421. C/ Estrella Polar, núm. 39. 04002 Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ: Certificado
expedido por el Ayuntamiento de su localidad donde conste,
de forma clara y expresa, tanto su domicilio actual como el
número de personas que forman parte de su unidad familiar.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.
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PS.AL.337/04. Doña María del Carmen García Jerónimo.
DNI 45592796. Avda. Vílchez, núm. 9-2.º-2. 04008 Almería.

Requerimiento documentación art. 76.3 LRJ: Fotocopia
del contrato y nómina percibida por don José Antonio Sánchez
García.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por decaído en
su derecho al trámite.

PS.AL.202/04. Don Luis Amador Fajardo. DNI
45593742. C/ Albahaca, núm. 174. 04009 Almería.

Deberá presentarse para mantener entrevista y firmar com-
promiso de inserción. El miércoles 21 de septiembre de 2005,
a las 9 horas, en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social, sita en C/ Las Tiendas, núm. 12, 1.ª planta.

De no presentarse podría incurrir en causa de denegación
de su solicitud.

PS.AL.1290/03. Doña Isabel Marina Martín Martínez.
DNI 75718998. C/ Motril, núm. 45, bajo A. 04007 Almería.

Deberá presentarse para mantener entrevista y firmar com-
promiso de inserción. El miércoles 21 de septiembre de 2005,
a las 9,30 horas, en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social, sita en C/ Las Tiendas, núm. 12, 1.ª planta.

De no presentarse podría incurrir en causa de denegación
de su solicitud.

PS.AL.774/04. Doña Marjorie A. Briones Moreira. NIE
X3137323. C/ Doctor Giménez Canga Argüelles, núm. 32-2.º
B. 04005 Almería.

Se le declara decaída en su derecho al trámite para el
que había sido requerida.

Almería, 26 de julio de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, por la que se acuerda ratificar
el desamparo de la menor M.A.C.L.S., nacida en el
día 27.01.00 (Expte. D-048/05).

La Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el
expediente de referencia, ha acordado ratificar la declaración
de desamparo de la menor M.A.C.L.S., acordada de manera
cautelar por resolución de Declaración Provisional de Desam-
paro de fecha 23.6.2005, con todas las consecuencias inhe-
rentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto
de las medidas acordadas en la referida resolución.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de los de Córdoba por
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de doña
M.ª Jesús Cadenas De Llano Sosa, madre de la menor, se
publica el presente edicto para que sirva de notificación a
los interesados.

Córdoba, 29 de julio de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

EDICTO de 27 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifican reso-
luciones sobre suspensiones cautelares de pensiones
no contributivas.

Intentadas las notificaciones de las resoluciones sobre sus-
pensiones cautelares de pensiones no contributivas a las per-

sonas que se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas
en el último domicilio conocido, y de conformidad con lo pre-
visto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOE del 27), se publica el presente edicto para que sirva
de notificación; significándoles que contra dichas resoluciones
pueden interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional
laboral, ante esta Delegación Provincial, en el plazo de treinta
días contados a partir del siguiente al de esta publicación,
en virtud de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo
2/95, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

Dicha suspensión viene motivada en el incumplimiento
de presentar la declaración de los ingresos o rentas compu-
tables (art. 149 de R.D. Legislativo 1/94, de 20 de junio,
y en el art. 16.2 de R.D. 357/91, de 15 de marzo).

Transcurridos tres meses desde esta publicación, sin que
se haya producido la subsanación de la circunstancia que
causó la suspensión del pago, causara baja definitiva en la
pensión que tiene reconocida.

Don Daniel Peralta Soto.
Mecina Bombarón, 34.
04740-Roquetas de Mar.
Expte: 04/0000218-J/2002.

Don José Gines López Gallardo.
Alta Yesera, 30.
04630-Garrucha.
Expte: 04/0000153-I/2002.

Doña María Pintor Moreno.
Los Gazquez-Ctjo. Carril, s/n.
04820-Vélez Rubio.
Expte: 04/0000280-J/1998.

Don Manuel Ruiz Nieto.
El Palmeral-Edf. Torreclara, 2.º F.
04720-Aguadulce.
Expte: 04/0000063-J/1995.

Doña Encarnación García García.
Sector IV 33 - 0306X.
04738-Vicar.
Expte: 04/0000564-J/1993.

Doña Concepción Cabezas Jiménez.
B. Polopos.
04210-Lucainena de las Torres.
Expte: 04/0001346-I/1991.

Almería, 27 de julio de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de la Resolución de 8 de abril de 2005 y Reso-
lución de 13 de mayo de 2005, de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección dictada en el expe-
diente sobre protección de menores 2004/41/119.

Núm. Expte.: 2004/41/119.
Nombre y apellidos: Don Jorge Padilla Colchero.
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 Jorge Padilla Colchero, en ignorado para-
dero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada
notificación por otros medios, se publica extracto del acto
dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.


