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Sevilla, 4 de abril de 1997.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre la notificación a
la entidad Taller Escuela de la Imagen de la Reso-
lución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Calle García Briz, núm.
3, 1.º, 29005 Málaga, la notificación a la entidad deno-
minada Taller Escuela de la Imagen de la Resolución que
tiene formulada esta Dirección General, en el expediente
de F.P.O. núm. 91.29.012.75.4, con fecha 5 de marzo
de 1997, se advierte que contra la misma, cuyo texto puede
ser consultado en el servicio de Gestión de la Formación
Ocupacional de esta Dirección General, podrá interpo-
nerse Recurso Ordinario ante el Consejero de Trabajo e
Industria en el plazo de un mes a contar desde el día
de la presente publicación.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre la notificación a
la entidad Promotora Granada Norte, SL, de la Reso-
lución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en Avda. Duque de Alba, núm.
6, 18820 La Puebla de Don Fadrique (Granada), la noti-
ficación a la entidad denominada Promotora Granada
Norte, S.L., de la Resolución que tiene formulada esta Con-
sejería de Trabajo e Industria, en el expediente de F.P.O.
núm. 600.97.GR/92, con fecha 10 de marzo de 1997,
se advierte que contra la misma, cuyo texto puede ser
consultado en el servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, adoptada en
el expediente de protección núm. 95/21/0096.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva ha dictado Resolución de 29.1.97, rela-
tiva al Expte. de protección de menores núm. 95/21/0096,
por la que se acuerda:

1.º Formular ante el Juzgado de Primera Instancia
correspondiente, propuesta previa de adopción, respecto
del menor J.A.R.F., nacido en Huelva, el día 30.5.95, por
parte de las personas seleccionadas como adoptantes.

2.º Mantener el ejercicio de la guarda sobre el menor
en la situación actual.

Contra esta Resolución, podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad, por
los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Y ello, para que sirva de notificación a doña Ana M.ª
Rodríguez Fernández, madre del menor, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4, de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Huelva, 29 de enero de 1997.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.

ACUERDO de 15 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Carlos Quintana Delgado 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 de 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 de declaración de
la situación legal de desamparo del menor C.R.Q.V., expe-
diente núm. 29/0809/96, con la asunción por ministerio
de la Ley de la Tutela sobre dicho menor desde la fecha

15.4.97, 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, 15 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 18 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Francisco Peña Boeta al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 de 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 F.J.P.LL.
y O.P.LL., con número de expediente: 29/0264-0265/96,
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, 18 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 22 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don José María de la Calva Pérez y doña Carmen
Bueno Heredia 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 de 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 de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 10 de marzo de 1997 del menor
C.M.D.L.C.B., con número de expediente: 29/684/92, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición 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, 22 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.


