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Fernández Gálvez, al haber resultado en ignorado para-
dero 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 notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 3.7.96, por la
que se deja sin efecto la Resolución de Asunción de guarda
del menor M.C.P.F. y A.P.F., con número de expediente
29/0681/93 y 29/0689/93.

Málaga, 4 de marzo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de marzo 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 Bonifacio Reyes Rodríguez y doña María del
Carmen González Cortés, 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/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 7.3.97, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente al
menor A.M.R.G., con número de expediente 29/0079/87.

Málaga, 7 de marzo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 12.3.97 del Delegado Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el
que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don José Antonio Haz Caba, al haber resultado en igno-
rado 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 notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de declaración de la situa-
ción legal de Desamparo del menor D.H.A., expediente
núm. 29/0360/96, con la asunción por ministerio de la
Ley de la Tutela sobre dicho menor desde la fecha 11.3.97,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 12 de marzo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de marzo 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 Antonia López Pastor, 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 notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 14 de marzo de 1997 de
la menor R.G.L., con número de expediente 29/458/96,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 17 de marzo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se hace pública relación de soli-
citantes del Programa de Solidaridad a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y
actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-1570/95.
Nombre y apellidos: Don Manuel Martínez Perdigones.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
19 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda dene-
gar al interesado las medidas del Programa de Solidaridad
por aplicación del art. 1.º del Decreto 400/90 (dado que
el solicitante obtiene ingresos por trabajo que superan el
límite establecido), con la advertencia de que contra la
misma puede interponer recurso ordinario en el plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-45/94.
Nombre y apellidos: Don Antonio Sierra Escobar.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
26 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda dene-
gar al interesado las medidas del Programa de Solidaridad
por aplicación del art. 6.º 1 del Decreto 400/90 (dado
que la esposa del solicitante, doña Jacinta Sánchez Barrios,
es perceptora de subsidio por desempleo agotando dicha
prestación el 12 de noviembre de 1997), con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-816/95.
Nombre y apellidos: Doña Pilar Martínez Cala.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
17 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la interesada las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 6.º 1 del Decreto 400/90
(dado que el marido de la solicitante, don Antonio Ruiz
Sanz, es perceptor del subsidio por desempleo, agotando
dicha prestación el 12 de enero de 1998), con la adver-
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tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-714/95.
Nombre y apellidos: Doña Teresa Castellano Jiménez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
17 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la interesada las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 6.º 1 del Decreto 400/90
(dado que el marido de la solicitante, don Mohamed
Addache, es perceptor del subsidio por desempleo, ago-
tando dicha prestación el 22 de agosto de 1997), con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-491/95.
Nombre y apellidos: Don Juan Cabello Carmona.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
17 de febrero de 1997, mediante la cual se acuerda dene-
gar al interesado las medidas del Programa de Solidaridad
por aplicación del art. 6.º 1 del Decreto 400/90 (dado
que el solicitante es perceptor del subsidio por desempleo,
agotando dicha prestación el 30 de septiembre de 1998),
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-257/94.
Nombre y apellidos: Don Manuel García Castro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla con
fecha 15 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la Resolución de fecha 21 de marzo
de 1996 por la que se concedía al solicitante la medida
de Formación Profesional Ocupacional del Programa de
Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-408/95.
Nombre y apellidos: Doña Teresa Sanabria Cisneros.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla con
fecha 15 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la Resolución de fecha 10 de julio
de 1996 por la que se concedía a doña Cristina Medina
Sanabria la medida de Formación Profesional Ocupacional
del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2386/94.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Reyes Perea.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla con
fecha 18 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la Resolución de fecha 27 de marzo
de 1996 por la que se concedía a don José Antonio Moreno
Reyes la medida de Formación Profesional Ocupacional
del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-414/96.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Casaus Corpas.

Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de
octubre de 1996, por el que se solicita la aportación de
certificado de empadronamiento actual, expedido por el
Servicio de Estadísticas del Ayuntamiento de Sevilla, donde
consten las renovaciones padronales 1986 y 1991, con
la advertencia que de no hacerlo así se procederá al archivo
del expediente sin más trámite de conformidad con el
art. 71.1 de la Ley 30/92.

Núm. expte.: PS-SE-1/96.
Nombre y apellidos: Don Antonio Fernández Villar.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
3 de febrero de 1997, mediante la que se acuerda archivar
el expediente del Programa de Solidaridad presentado por
don Antonio Fernández Villar, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 1997.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

COMUNIDAD DE MADRID

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que
se procede a la publicación de las órdenes y
acuerdos resolutorios de recursos deducidos en
expedientes sancionadores en materia de transportes
y carreteras.

Por no haber sido posible practicar en el domicilio
de sus destinatarios las notificaciones de las Ordenes y
Acuerdos que se relacionan en el Anexo I, resolutorios
de los recursos deducidos en expedientes sancionadores
en materia de transportes y carreteras, se procede a su
publicación en el Boletín Oficial, a efectos de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de
noviembre).

Contra dichas Ordenes y Acuerdos, que ponen fin a
la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Claves de identificación.
(1) Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los

Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio).
(2) Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre de

1990. Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (BOE de 8 de octubre).

Madrid, 24 de febrero de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Jesús Mora de la Cruz.


