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ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se le comunica a doña Ana Isabel Pajares
Teresa su cese como profesora interina en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a doña Ana Isabel Pajares
Teresa, personal interino del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, que esta Delegación ha dictado Resolución
de 20 de diciembre, por la que se acuerda su cese y se propone
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos su
exclusión de la bolsa de trabajo.

Huelva, 18 de enero de 2006.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 18 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, sobre notificaciones
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

- PS.AL. 1022/03. Don Manuel Rodríguez Uria.
DNI 5361012. Lista de Almería. 04080, Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, apto. 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 861/05. Don Manuel Jesús Mancilla Serrano.
DNI 31857651. C/ Don Juan de Austria, núm. 6-7.º-1.
04003, 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 776/05. Doña Montserrat Padilla Gil.
DNI 45587262. C/ Largo Caballero, núm. 52. 04008,
Almería.

Resolución por desistimiento.
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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 30/05. Doña María Belén Muñoz Flores.
DNI 75261762. C/ Manolo Caracol, Bl. 6-1.º-1. 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 Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 83/05. Doña Inmaculada Santiago Moreno.
DNI 45583497. C/ Larache, núm. 28-2.ª-1.º-C. 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 1114/04. Doña Estrella Rubiales Rodríguez.
DNI 80064408. C/ Villariacos, núm. 20-2.º. 04007, 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-
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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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 845/05. Don Francisco Enrique Villar Moya.
DNI 27501299. Avda. Santa Isabel, núm. 27-4.º Dcha.
04009, Almería.

Resolución por desistimiento.
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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 62/05. Don Carmelo Montoya Santiago.
DNI 75257552. C/ Albahaca, núm. 153. 04009, Almería.

Resolución denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora del 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 202/04. Don Luis Amador Fajardo. DNI 45593742.
C/ Albahaca, núm. 174. 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 385/05. Doña M.ª Gador Arévalo Bonilla.
DNI 54095980. C/ La Unión, núm. 2, Bl. 2, piso Bj. 04760,
Berja. Almería.

Resolución denegatoria art. 2, aptdo. b): No estar todos
los miembros de la unidad familiar empadronados como resi-

dentes en un municipio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, al menos con un año de antelación 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 708/05. Doña María Fernández Heredia.
DNI 34852219. C/ Albahaca, núm. 184. 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 Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 634/05. Don Juan Torres Torres. DNI 34863608.
C/ Sevilla, s/n (Campohermoso). 04110, Níjar, Almería.

Resolución denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora del 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 169/05. Doña Dominga Segura López. DNI C/
Arcos, núm. 11. 04003, Almería.

Resolución denegatoria por aplicación del art. 2, aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora del 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 Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 379/04. Don José Carlos Cortés Martínez.
DNI 27264686. C/ Picos, núm. 6-8.º 04004, 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 Bie-
nestar 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 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 771/04. Don José María Muñoz Fernández.
DNI 34860488. C/ Barranco Bolas, núm. 6. 04008, Almería.

Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales
e Inclusión desestimando el recurso de alzada interpuesto por
don José María Muñoz Fernández, confirmando en todos sus
términos la Resolución dictada el 15.2.05 por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia que la misma agota la vía administrativa,
conforme dispone el artículo 109 de la citada Ley, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la referida norma, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, en
los términos previstos en los arts. 25, 45 y 46 y demás con-
cordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

-PS.AL. 1111/04. Doña Eva Arias Martínez. DNI
34858688. C/ Antonio Atienza, núm. 41-5.º-1. 04007.

- Fotocopia del contrato y nómina percibida de doña Eva
Arias Martínez.

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

- PS.AL. 735/05. Doña María Angeles López Fernández.
DNI 35093340. C/ Mayor, núm. 254-3.º B. 04630, Garru-
cha, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:
- Fotocopia del DNI o resguardo de haberlo solicitado

de María Angeles López Fernández.
- Sentencia de separación o de divorcio donde consten

las medidas civiles que rigen la separación matrimonial de
la solicitante.

Plazo de 10 días para presentar documentación; si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su solicitud.

- PS.AL. 765/05. Doña Ana Santiago Santiago.
DNI 78032732. Paraje Venta Vieja, núm. 34. 04710, Sta.
M.ª del Aguila, El Ejido (Almería).

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:
- Certificado de escolarización de matrícula curso

2005/06 de Joana y Mirella Cortes Santiago.
Plazo de 10 días para presentar documentación; si no

lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su solicitud.

- PS.AL. 395/05. Doña Khadija Bencaid. DNI X2755413J.
C/ Madrid, s/n, 1.ª puerta. 04110, Níjar, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:
- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de

don José Cano Navarro Khdija Bencaid.
Plazo de 10 días para presentar documentación; si no

lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su solicitud.

- PS.AL. 400/05. Don Rafael Campos Heredia.
DNI 75238553. C/ Riego, núm. 1 (Pampanico). 04715, El
Ejido, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:
- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de

don Rafael Campos Heredia.
Plazo de 10 días para presentar documentación; si no

lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistido de
su solicitud.

- PS.AL. 1118/04. Doña Sara Córdoba Macías.
DNI 11793228. C/ Hernán Cortés, núm. 4-2.º B. 04240,
Viator (Almería).

Requerimiento documentación art. 76.3 LRJ:
Fotocopia del contrato y nómina percibida de doña Sara

Córdoba.
Plazo de 10 días para presentar documentación; si no

lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por decaída en
su derecho al trámite.

- PS.AL. 641/05. Doña Beatriz Cortes Cortes. DNI
53708446. C/ Paraje Matagorda, núm. 171. 04715, Mata-
gorda, El Ejido. Almería.

Trámite de audiencia: Se le informa que don Jorge Garcés
Heredia percibe un subsidio por desempleo de 275,62 E
mensuales.

Por lo que de conformidad con el art. 4 del Decre-
to 2/1999, se considerarán como recursos computables.

Plazo de 10 días para alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes.

- PS.AL. 1244/04. Doña M.ª Elena Aguino Zyssman.
DNI 76826935. C/ Maracay, núm. 10. Pta. 11. 04740,
Roquetas de Mar. Almería.

Se le declara decaída en su derecho al trámite.

- PS.AL. 1272/03. Doña Dolores Abad Escobosa.
DNI 27520706. C/ Ossetia del Norte, núm. 15. 04560,
Gádor. Almería.

Se le declara decaída en su derecho al trámite.

- PS.AL. 1263/04. Doña María Victoria Garrido César.
DNI 34851127. Paseo de Castañeda, núm. 6, Retamar.
04131, Almería.

Se le declara decaída en su derecho al trámite.

Almería, 18 de enero de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
el desamparo provisional y acogimiento residencial del
menor S.B.C. (Expte. SISS 353-2005-14-000101).

La Delegada Provincial, en el expediente de referencia,
ha acordado el desamparo provisional y acogimiento residen-
cial del menor S.B.C., asumir su tutela por ministerio de la
Ley y constituir el acogimiento residencial del referido menor
que será ejercido por la Dirección del Centro «Beatriz Enríquez»
de Córdoba, estableciendo como régimen de relaciones per-
sonales del menor con sus padres, parientes y allegados una
visita semanal en el Centro de Acogida.

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 Angeles Carmona Madero, madre del menor, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación a los
interesados.

Córdoba, 2 de diciembre de 2005.- La Delegada, Victoria
Fernández Domínguez.

ACUERDO de 18 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de enero de 2006, de la Delegada
Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena el cumplimiento del pre-
ceptivo trámite de audiencia por edicto a doña María del Valle
Pérez Pérez, 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, se le comunica
mediante el presente anuncio que en aplicación del art. 26.1
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta
consistente en ratificar la situación legal de desamparo de
los menores de edad A., J. y C.V.P. con todos los efectos
inherentes a ello y acordar la adopción de la medida de su
acogimiento familiar permanente con la familia extensa paterna
de los menores de referencia, se le pone de manifiesto el
procedimiento, concediéndole un término de 10 días hábiles,
a contar desde la publicación del presente a fin de que alegue
lo que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo
trámite de audiencia.

Cádiz, 18 de enero de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 18 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de enero 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 Manuel Bohórquez Santana, 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,
y al no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en
el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 28 de noviembre
de 2005, acordando declarar la situación provisional de
desamparo sobre los menores M. y R.B.R. con todas las con-
secuencias inherentes a dicha declaración y constituir el aco-
gimiento residencial de los mismos en el Centro de Protección
de Menores «Sol de Abril» sito en la localidad de San Roque
(Cádiz).

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 el Consejero 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, y 30 del Decreto 42/2002, de
12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa.

Cádiz, 18 de enero de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 25 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña Ana Isabel Pérez Santiago del acto que se
cita.

Acuerdo de fecha 25 de enero de 2006, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a
doña Ana Isabel Pérez Santiago de la comunicación en el
procedimiento de acogimiento núm. 373-2005-23-055, al
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

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 del mencionado acto
de fecha de 18 de noviembre de 2005 sobre la comunicación
en el procedimiento de acogimiento núm. 373-2005-23-055
referente al menor A.L.P.S.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados, para su consideración, en la resolución que ponga
fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 25 de enero de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

CORRECCION de errores de la Resolución de 19
de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial
de Granada, por la que se hacía pública la resolución
recaída en expediente que no ha podido ser notificada
al interesado (BOJA núm. 4, de 9.1.2006).

Enviada para su publicación en el BOJA la Resolución
de 19 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Granada,
por la que se hacía pública la Resolución de Archivo, recaída
en el expediente 112/01 y, advertido error en el texto publi-
cado, se efectúa la siguiente corrección:


