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- Comunicar el presente acuerdo a las partes intere-
sadas y a los órganos administrativos, de acuerdo con los 
arts. 22.2 y 29.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Contra la presente Resolución podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por 
los trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 24 de octubre d 2007.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen 
Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
por edictos del siguiente acto, doña a María Trinidad 
Ortiz Ruiz.

Con fecha 12 de junio de 2007, el Delegado Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, 
adoptó Acuerdo por el que se inicia el procedimiento 
de desamparo y Resolución Provisional de desamparo 
con respecto de la menor M. J. E. O., nacida el 31 de 
diciembre de 1990, expediente 352-2006-04-000263, 
acordándose en fecha 2.10.07, conceder trámite de au-
diencia y puesta en manifiesto del expediente a padres, 
tutores y guardadores por término de diez días hábiles.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a doña Trinidad Ortiz Ruiz, al hallarse en ignorado 
paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dis-
puesto 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.

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 esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo for-
mularse 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.

Almería, 18 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación 
por edictos del siguiente acto, a don Juan Moreno 
Utrera y doña Juana Amador Santiago.

Con fecha 25 de octubre de 2007, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección declara el desamparo y 
la asunción de la tutela en el procedimiento de desempa-
ro de los menores J. M. A. y J. M. A., expedientes 352-
2002-04-000088 y 352-2002-04-000089.

Por la presente, se ordena la notificación del presen-
te acto a don Juan Moreno Utrera y doña Juana Amador 
Santiago, al hallarse en ignorado paradero en el expe-
diente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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 recla-
mación previa en vía administrativa ante la Excma. Conseje-
ra para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá formular 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de (domicilio 
de la Delegación Provincial) por los trámites que establecen 
los art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civíl.

Almería, 25 de octubre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
hace público el acuerdo de inicio de reintegro de 
haberes por cantidades indebidamente percibidas 
en nómina, de conformidad con el artículo 9.2 de la 
Orden de 30 de noviembre de 1999, de la Consejería 
de Economía y Hacienda a doña Raquel Moreno 
Rodríguez, NIF 74935515 C.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se citan a continuación el siguiente Acto Administrativo.

Expediente: Acuerdo de reintegro.
Interesada: Doña Raquel Moreno Rodríguez, con NIF: 
74935515 C y domicilio en C/ Manuel Rivera Vera, núm. 
4-1.º-2, 29190 de Málaga (Málaga).
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Fecha acto notificado: 1 de agosto de 2007.
Importe: Ciento sesenta y cuatro euros con cuarenta y 
cinco céntimos (164,45 euros).

Se advierte a los interesados que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 30 de noviem-
bre de 1999 de la Consejería de Economía y Hacienda, 
disponen de un plazo de quince días, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de esta publicación, para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
men convenientes y, en su caso, proponer prueba concre-
tando los medios de que pretenda valerse. Se comunica 
igualmente a los interesados que para el conocimiento 
íntegro de dicho acto podrán comparecer en el Negociado 
de Habilitación de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga, sito en 
la Avenida Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga.

Málaga, 17 de octubre de 2007.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Anto-
nio Collado Expóxito.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
somete a información pública el procedimiento 
para la declaración de Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de Zona Arqueológica, del yacimiento 
denominado Termas Romanas y Necrópolis Cal-
colítica de Alameda, en el término municipal de 
Alameda (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para 
la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Zona Arqueológica, del yacimiento denominado Termas 


