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días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de declaración de
la situación legal de Desamparo del menor J.A.G.M., expe-
diente núm. 29/0198/96, con la asunción por ministerio
de Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha
22.4.96, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 6 de febrero de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1997 del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don José Molina Flores y doña Antonia Núñez
Cortés al haber resultado en ignorado paradero en el domi-
cilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
C/ Ollerías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
16.12.96, por la que se revoca la Resolución de Desam-
paro referente al menor A.M.N., con número de expe-
diente: 29/0171/91.

Málaga, 6 de febrero de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de febrero de 1997 del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña María Angeles Ruiz Navarro, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
C/ Ollerías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
4.2.97, por la que se revoca la Resolución de Desamparo
referente al menor S.B.R., con número de expedien-
te: 29/0676/95.

Málaga, 10 de febrero de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de febrero de 1997, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en

Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Virtudes Santiago Vega, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución por la que se modi-
fica el apartado segundo de la Resolución de declaración
de la situación legal de Desamparo del menor R/N S.V.,
con número de expediente: 29/0171/96, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la Dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de
mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 6 de febrero de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

EDICTO de modificación de las bases para pro-
visión de una plaza de Policía Local.

Don Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).

Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día siete de febrero de mil nove-
cientos noventa y siete, acordó modificar la base séptima
y el apartado c) de la base décima, de las que regirán
en la oposición para cubrir una plaza de Policía Local,
aprobadas en la sesión extraordinaria de fecha 26 de
noviembre de 1996, incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co aprobada para el año de 1995, publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 6, de 14 de
enero de 1997, y en el «Boletín Oficial» de la Provincia
número 28, de 4 de febrero de 1997, en el siguiente
sentido:

A) El Tribunal Calificador establecido en la Base Sép-
tima quedará modificado mediante la adición de un Repre-
sentante del Personal Funcionario y el Secretario actuará
con voz y sin voto.

B) La segunda parte de la prueba de conocimientos
establecida en la Base Décima, apartado c), quedará
redactada de la siguiente forma:

«Segunda parte: Consistirá en la redacción de la reso-
lución de dos supuestos que formule el Tribunal, relativos
a cuestiones o incidencias que puedan presentarse en el
desarrollo de las funciones que estos puestos tienen asig-
nadas. El tiempo disponible para realizar el ejercicio será
de dos horas».

Paradas, 17 de febrero de 1997.- El Alcalde-Presi-
dente, Alfonso Muñoz-Repiso Pérez.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 305/97).

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de enero de
1997 se ha prestado aprobación inicial al Proyecto de
Urbanización «La Alberquilla», en Ctra. de Granada, pro-
movido por don José Arán Carrión, en representación de
Ingeniería y Urbanismo Granada, S.L.


