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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 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 457/05. Don Omar Salah Chaui. DNI
45075523. C/ Pintor Martínez de la Vega, núm. 9. 04002
Almería.

Resolución por la que se declara desistida de su solicitud.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma pre-
vista 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 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 529/05. Doña M.ª del Mar Palenzuela Con-
treras. DNI 75240450. C/ Menéndez Pidal, núm. 56-3.º-3.
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 modificación de la citada
norma, con la advertencia de que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar 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. 400/05. Don Rafael Campos Heredia. DNI
75238553. C/ Riego, núm. 1. 04715 Pampanico. El Ejido
(Almería).

Resolución por la que se declara desistida de su solicitud.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma pre-
vista 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 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 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 735/05. Doña M.ª Angeles López Fernández.
DNI 35093340. C/ Mayor, núm. 254-3.º B. 04630 Garrucha
(Almería).

Resolución por la que se declara desistida de su solicitud.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma pre-
vista 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 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

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

Resolución por la que se declara desistida de su solicitud.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma pre-
vista 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 107.1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

- PS.AL. 337/04. Doña M.ª del Carmen García Jerónimo.
DNI 45592796. Avda. Vílchez, núm. 9-2.º 04008 Almería.

Trámite de Audiencia. Se le informa que doña M.ª del
Carmen García Jerónimo percibe un subsidio por desempleo
de 383,28 E mensuales.

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

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

- PS.AL. 636/05. Don Antonio Sánchez Castro. DNI
27491226. C/ Pozo del Capitán, s/n. 04117 Pueblo Blanco.
Níjar (Almería).

Se le declara decaído en su derecho al trámite.

Almería, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 13 de febrero de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiña López.

RESOLUCION de 15 de marzo 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
Administraciones Públicas y del Procedimientos 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 a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 76/02, que con fecha 1 de febrero de 2006, se ha
dictado Resolución de traslado, respecto del menor F.M.F.L.,
hijo de Francisco Fernández Torcuato y de Concepción López
Almendro, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 15 de marzo de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.


