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Expte.: 73/05. Que con fecha 7 de junio de 2006, se
ha dictado Resolución de Constitución de Acogimiento Familiar
Temporal con familia extensa, recaída en el expediente refe-
renciado, correspondiente al menor K.Z.K., hijo de Olivia Kers-
ten, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 20 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de solución que no ha podido ser
notificado 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 inte-
resado, 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
Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 113/01. Que en relación con el expediente de pro-
tección abierto a la menor I.G.P., hija de Isabel Pérez Gómez,
se acuerda notificar Trámite de Audiencia en el procedimiento
instruido respecto a la mencionada menor, pudiendo presentar
alegaciones y documentos que estime conveniente en el plazo
de diez días hábiles.

Granada, 21 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ACUERDO de 9 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de junio de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Francisco Acosta Heredia, 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, plaza Asdrúbal, 6, edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 9 de junio de 2006, a favor de la
menor L.A.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, 9 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela Gun-
tiñas López.

ACUERDO de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña Rocío Martínez Núñez, del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a
doña Rocío Martínez Núñez, de la Resolución de Inicio de
Procedimiento, en el procedimiento de desamparo núm.
353-2006-23-40, al estar en ignorado paradero en el/los expe-
diente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada
Resolución de fecha 18 de mayo de 2006, sobre la Resolución
de Inicio de Procedimiento, en el procedimiento de desamparo
núm. 353-2006-23-40, referente al menor J.D.C.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a don Klever Moisés Quiroz Oviedo del acto que
se cita.

Acuerdo de fecha 16 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don
Klever Moisés Quiroz Oviedo, de la Resolución Provisional de
Desamparo y Acogimiento Residencial, en el procedimiento
de desamparo núm. 353-2005-23-80, al estar en ignorado
paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en 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, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada
Resolución de fecha 9 de mayo de 2006 sobre la Resolución
Provisional de Desamparo y Acogimiento Residencial, en el
procedimiento de desamparo núm. 353-2005-23-80, refe-
rente a los menores: G. y K.Q.C.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de modificación de medidas a doña
Ana María Araujo Gil.

Acuerdo de fecha 15 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
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en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Ana María Araujo Gil 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 modificación de medidas de fecha 25 de mayo de 2006
del menor A.G.,Y., expediente núm. 29/05/0151/00, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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 conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 15 de junio de 2006.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de inicio por la comisión del procedimiento de
acogimiento familiar con acogimiento temporal en fami-
lia extensa a don Rafael Jiménez García y doña Con-
cepción Clemente Ferrer.

Acuerdo de fecha 15 de junio de 2006, 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 Rafael Jiménez García y doña Concepción
Clemente Ferrer 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, podrán 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 inicio por la comisión del procedimiento de acogimiento
familiar con acogimiento temporal en familia extensa de fecha
25 de mayo de 2006 del menor J.C., J.L., expediente núm. 352-
1994-29-000044, significándoles que contra esta Resolución
podrán 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 conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 15 de junio de 2006.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de 14 de junio de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución dictada
por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
donde se acuerda la conclusión y archivo por mayoría
de edad adoptada en el expediente de protección núm.
2001/21/0020.

El Presidente de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social
en Huelva ha dictado Resolución con fecha 14 de junio de

2006 en el expediente de protección de menores núm.
2001/21/0020; la presente se hace pública a efectos de servir
de notificación a los padres, don Juan Antonio Segovia Rodrí-
guez y doña Ana M.ª López Rodríguez, por encontrarse los
mismos en paradero desconocido; en la cual se acuerda:

- Dejar sin efecto las medidas de protección acordadas
con fecha 8.5.01 por las que esta Entidad Pública asumía
la tutela de la menor al declarar la situación legal de Desamparo
y se constituía el Acogimiento Familiar con su abuela materna,
doña Ana Rodríguez Bras.

- Proceder a la conclusión y archivo del referido expediente
de protección, al haber alcanzado A.B.S.L. la mayoría de edad
el pasado 11.6.2006.

- Comunicar a los oportunos efectos la presente Resolución
al Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de los de Huelva
(Autos Acogimiento 254/01).

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 14 de junio de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se notifica
resolución recaída en el expediente sancionador
GR-23/04 y que no ha podido ser notificada al
interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento 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 al interesado que podrá com-
parecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el con-
tenido íntegro el contenido de la Resolución mencionada.

Expte.: GR-23/04.
Acto que se notifica: Resolución, de fecha 4.4.06.
Notificado: Don Sergio Hastings Buendía, como titular del esta-
blecimiento denominado «Bar Música Sol».
Ultimo domicilio: C/ Salvador Balverán, 11, 29010, Málaga.
Instructora del expediente: Doña M.ª Josefa Villaescusa
Arnedo.

Granada, 20 de junio de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de junio de 2006, de la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental, por el que se da publicidad a la Resolución
que se cita por la que se consideran incompatibles diver-
sas solicitudes de subvenciones a los municipios de
Andalucía para la mejora de las bibliotecas públicas
de titularidad municipal en la convocatoria 2006.

La Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento a la disposición
adicional única, punto 1, de la Orden de 15 de marzo de
2006, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a los municipios de Andalucía


