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la tramitación de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en la UTF de Benalmádena (Málaga).

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, según 
lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, quienes se 
consideren interesados en el procedimiento, puedan compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días ante el referido 
Juzgado en forma legal.

Málaga, 23 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, 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-
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, contra este 
acuerdo no caber recurso alguno, según dispone el apartado 6 
del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: 073/05, que con fecha 22 de noviembre de 2006, se 
ha dictado Acuerdo de Ampliación del plazo de Resolución del 
Procedimiento de Acogimiento Familiar, respecto del menor 
K.Z.K., nacido el día 11.10.03, hijo de Olivia Kersten.

Granada, 24 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, 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. 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince 
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.: 108/06. Benito Luis Jorge Rodelas. Que, en rela-
ción con el expediente de protección abierto al menor T.A.J.A., 
se acuerda, con fecha 22 de noviembre de 2006, notificar 
Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar 
Permanente con Familia Extensa (Judicial), respecto al men-
cionado menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos 
que estime conveniente en el plazo de quince días hábiles.

Granada, 24 de noviembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ACUERDO de 13 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del Acuerdo de Inicio de procedimiento que se 
cita.

Acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2006, de la 
Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la 
lgualdadad y Bienestar Social, por el que se ordena la 
notificación por edicto del inicio de procedimiento a don 
Antonio García Aparicio, 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  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, 
podrán comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro del Acuerdo de Inicio 
de procedimiento de acogimiento de fecha 21 de septiembre 
de 2006, a favor del menor M.G.P.

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, 13 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 13 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2006, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto del preceptivo Trámite de Audiencia a don Antonio Gar-
cía Aparicio, 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 com-
parecer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al 
preceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 43 del 
Decreto 42/02 del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa, y antes de promover modificación de medida 
adoptada sobre el menor M.G.P., se le pone de manifiesto el 
procedimiento, a fin de que en un plazo de 10 hábiles alegue 
lo que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia.

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, 13 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 
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 ACUERDO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2006, de la De-
legada Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto del preceptivo Trámite de Audiencia, a don José Des-
calzo Vélez, al estar en ignorado paradero en los expedientes 
incoados.

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 com-
parecer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al 
preceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 43 del 
Decreto 42/02 del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa y antes de promover modificación de medida 
adoptada sobre los menores J.M., E., A., C.N.D.O., se le pone 
de manifiesto el procedimiento, a fin de que en un plazo de 10 
hábiles, alegue lo que a su derecho convenga en cumplimiento 
del preceptivo trámite de audiencia.

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, 15 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2006 de la 
Delegada Provincial en Cádiz de la Consejeria para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a doña Antonia Rosales Barroso, 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, 
podrá comparecer, 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 17 de noviembre 2006, a 
favor del menor C. R. B.

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, 17 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2006, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 

y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de resolución a don Eduardo Rodríguez Rodríguez, 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 compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 3, para la no-
tificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 28 
de septiembre de 2006, cesando la tutela asumida por esta 
Entidad Pública respecto de E.R.R. al haber alcanzado éste la 
mayoría de edad y proceder al cierre y archivo del expediente 
de protección núm. 352-1990-11-000019 seguido en esta En-
tidad Pública.

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 que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de la 
citada Ley Procesal.

Cádiz, 17 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a don José Antonio Rodríguez Pérez y 
doña Carmen Moreno Escalona, 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, 
podrán comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, 
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 
fecha 28 de septiembre de 2006 cesando la tutela asumida 
por esta Entidad Pública respecto de E.R.R. al haber alcanzado 
éste la mayoría de edad y proceder al cierre y archivo del 
expediente de protección núm. 352-1990-11-000019 seguido 
en esta Entidad Pública.

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 que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de la 
citada Ley Procesal.

Cádiz, 17 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2006, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 


