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RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se someten 
a información pública los proyectos de Órdenes por 
las que se desarrolla el currículo correspondiente a 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y por 
la que se regula la evaluación en las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en Andalucía .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.1,c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la 
presente Resolución se someten a información pública  
para general conocimiento los proyectos de Órdenes 
arriba indicados, durante el  plazo de siete días hábiles, 
dado que estos procedimientos se tramitan con carácter 
urgente, a fin de poder dar cumplimiento al Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el ca-
lendario de aplicación de la nueva ordenación del Siste-
ma Educativo, establecido por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Se comunica que los mencionados proyectos se 
pueden consultar en las dependencias del Servicio de 
Legislación, Recursos y Relaciones con la Administración 
de Justicia de esta Secretaría General Técnica, c/ Juan 
Antonio de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja,  
(Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar los cita-
dos textos a través de la página web de la Consejería de 
Educación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 30 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
del siguiente acto a doña Purificación Rodríguez 
Gutiérrez, en el procedimiento de acogimiento 
familiar.

Con fecha 29 de enero de 2007, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección ha resuelto constituir, con 
carácter provisional, el acogimiento familiar permanente 
del menor E. R. G. (expt.: (DPAL) 352-2003-0015-1, naci-
da el 2 de julio de 1998, con los acogedores selecciona-
dos por la entidad pública.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Purificación Rodríguez Gutiérrez, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para la documentación mediante acta de las condicio-
nes a que deberá sujetarse el acogimiento es imprescindi-
ble comunicarle la medida al efecto de conocer si quiere 
prestar su aceptación, de conformidad con el artículo 44 
del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimien-
to Familiar y Adopción (BOJA 135, de 19 de noviembre), 
para lo que dispone de un plazo de diez días hábiles.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Contra la presente Resolución podrá interponer re-
clamación previa en vía administrativa ante la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, o 
bien podrá formular oposición ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia (domicilio de la Delegación Provincial) por 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 30 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ACUERDO de 30 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
del siguiente acto a doña Purificación Rodríguez 
Gutiérrez, en el procedimiento de desamparo.

Con fecha 30 de agosto de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección expt.: (DPAL) 352-2003-0015-1 referente al me-
nor E. R. G., resuelve ratificar la declaración de desamparo 
del mismo, acordada mediante la declaración provisional de 
desamparo de fecha 16 de enero de 2007, con todas las 
consecuencias inherentes a la misma, ratificando íntegra-
mente el resto de las medidas incluidas en la Resolución.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Purificación Rodríguez Gutiérrez, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo 
formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Almería por los trámites que establecen los 
artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 30 de agosto de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ma Educativo, establecido por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Se comunica que los mencionados proyectos se 
pueden consultar en las dependencias  del Servicio de 
Legislación, Recursos y Relaciones con la Administración 
de Justicia de esta Secretaría General Técnica, c/ Juan 
Antonio de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja,  
(Sevilla).

Asimismo,  los interesados podrán consultar los ci-
tados textos a través de la página - de la Consejería de 
Educación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.- La Secretaria 
General Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

ACUERDO de 4 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, para la notifica-
ción por edicto del siguiente acto a doña Mimount 
Louki.

Con fecha 23 de agosto de 2007, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección ha resuelto constituir, con 
carácter provisional, el acogimiento familiar preadoptivo 


