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presente anuncio al venir establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Asimismo, y a tenor de los dispuesto en el art. 61 de la Ley
anterior, la publicación del acto se hace de forma resumida,
concediéndole el plazo de alegaciones que a continuación
se indica:

Resolución Denegatoria:

Plazo para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo: Dos meses desde la notificación ante el Juzgado
correspondiente:

- Entidad: Fontaguilar, S.L.
- Núm. Expte.: SC 003/05 (156/04).
- Dirección: Duque de la Torre, 22 CP 23780 Localidad:

Lopera.
 Asunto: Resolución Denegatoria (Orden de 21 de enero

de 2004. BOJA núm. 22 de 3.2.04)
- Motivo: Resolución Denegatoria de ayudas a la contrata-

ción de trabajadores en empresas calificadas como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación,
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071 de Córdoba.

Córdoba, 7 de diciembre de 2005.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución favorable
de ayuda de desplazamiento en materia de formacion
profesional ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto en los
artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publicación de
los actos se hace conjunta al tener elementos comunes y de
forma somera, concediéndole los plazos de alegaciones que a
continuación se indican.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo
de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte: 98/2004/J/154 Curso núm. 21-441.
Encausado: Laura Núñez López.
Curso: «Prevención de Riesgos Laborales».
Ultimo Domicilio: Sector H, parcela núm. 25, C.P. 21760
Matalascañas.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento de fecha 7.9.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del
Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en el plazo que se le indica
respecto del acto notificado.

Huelva, 30 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.
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RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la Resolución de archivo recaída en el expediente san-
cionador núm. 197/04.

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 Resolución de Archivo recaída en el expediente sancionador
núm. 197/04; incoado a Merinillas, S.L., con domicilio últi-
mamente conocido en N-IV, KM. 520 Cruce Mairena-Brenes
de Carmona (Sevilla), significándole que contra esta resolu-
ción, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación de la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de la presente notificación, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999) en relación con lo
dispuesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en la
redacción dada por la Ley 4/1999.

Insértese para su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 92/05 .

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notifi-
cación de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 92/05 SBM/er; incoado a doña Carmen Camacho Pa-
chón, con domicilio últimamente conocido en el núm. 9 de la
C/ Cerámica de Marchena (Sevilla), significándole que en la
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, ubicada en c/ Luis
Montoto, 87, Planta 1.ª se encuentra a su disposición el expe-
diente sancionador núm. 92/05 en el que ha recaído Resolu-
ción, que no pone fin a la vía administrativa y podrá interponer
Recurso de Alzada ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación de la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la presente notificación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de diciembre 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 Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
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 me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada,
desde la notificación de esta resolución, a fin de poder presen-
tar las alegaciones y documentos que estime convenientes y
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 206/05 Que con fecha 15 de diciembre de 2005, se
ha dictado Resolución de Desamparo Provisional y Acogimiento
Residencial, respecto de la menor J. G. R., nacida el día 11 de
julio de 2004, hija de Alfredo Grijalba Candial, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 16 de diciembre de 2005.- La Delegada
Provincial, P.S.R. (D. 21/85), La Secretaria General, Pilar
Vidal Sánchez Palencia.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de solución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre y
el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20
de 16 de febrero de 2002) dada la no localización del interesa-
do, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Grana-
da, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos
que estime conveniente y conocer el contenido íntegro del pro-
cedimiento.

Expte.: 193/05 Doña Marianela Rodríguez. Que en rela-
ción con el expediente de protección abierto a la menor K. A.
H. R. nacida el día 28 de enero de 1990, se acuerda notificar
Trámite de Audiencia en el procedimiento instruido, respecto a
la mencionada menor, pudiendo presentar alegaciones y do-
cumentos que estime conveniente en el plazo de diez días
hábiles.

Granada, 16 de diciembre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ACUERDO de 25 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2005 de la Delega-
da Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edic-
to de Resolución a doña María Luisa García Segovia, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6. Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Re-
solución de fecha 29 de septiembre de 2005, a favor de la
menor M.ª L. G. S.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 25 de noviembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 1 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Carmen Domínguez Alvarez, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6. Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Re-
solución de fecha 1 de diciembre de 2005, a favor de la me-
nor B. M. D.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capi-
tal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Vo-
luntaria de conformidad con la Disposición Adicional Prime-
ra de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 1 de diciembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 15 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo del inicio del procedimiento del aco-
gimiento a doña Anita Eva Vargas.

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2005 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Anita Eva Vargas al haber resulta-
do en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá 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 acuerdo del inicio
del procedimiento del acogimiento de fecha 1 de diciembre de
2005 del menor R/N. A. E. V., expediente núm. 29.5.0072/
00, significándole que contra esta Resolución podrá formular-
se reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia)
de esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.


