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de recurso, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin per-
juicio de lo previsto en el artículo 14.1.º, segunda, de la citada
Ley.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 85/99.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 85/99, incoado a la entidad Sadela, S.L., con
domicilio últimamente conocido en local 2 del Centro Comer-
cial Cobreros, C/ Silos, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), sig-
nificándole que contra dicha Propuesta de Resolución dispon-
drá de un plazo de 15 días a partir del siguiente a aquél
en que tenga lugar la presente notificación, para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes, pudiendo durante el referido plazo tener vista
del expediente y solicitar copias de la documentación obrante
en el mismo.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos la Propuesta de Resolución y acto de trámite,
relativos a expediente sancionador en materia de
Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución que tiene formulada esta Dele-
gación Provincial en el expediente sancionador núm. 83/99,
incoado a doña M.ª Eulalia Castillo Martínez, con domicilio
últimamente conocido en C/ Santa M.ª Magdalena, 21, de
Dos Hermanas (Sevilla), se advierte que tiene un plazo de
15 días desde la presente publicación para presentar las ale-
gaciones que en defensa de sus derechos estime oportunas
en la Sección de Procedimiento de esta Delegación Provincial
de Salud de Sevilla, sita en Avda. Luis Montoto, 89, 1.ª planta.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 27 de septiembre de 1999, de la
Delegación Provicial de Jaén, para la notificación por
anuncios de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha de 27 de septiembre de 1999, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Jaén, por el que se ordena la notificación mediante anuncios

de Resolución a doña Miguelina Acosta Castillo, al ser des-
conocido su paradero, por no figurar el mismo en el expediente
incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ser desconocido su domicilio o encontrarse en para-
dero desconocido, podrá comparecer en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Paseo de la Esta-
ción núm. 19, 3.ª planta (Jaén), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución dictada en fecha 27 de sep-
tiembre de 1999, en el expediente de protección de menores
núm. 67/99, incoado a su hijo, M.A.M.A., por la que se acuer-
da declarar la situación legal de desamparo del menor, asumir
por ministerio de la Ley su tutela automática y constituir el
acogimiento residencial del mismo, que será ejercido por la
Directora del «Hogar Infantil» de Torredelcampo (Jaén).

Asimismo, se le comunica que contra esta Resolución
puede interponerse reclamación ante los Juzgados de Primera
Instancia de Jaén, conforme a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.

Jaén, 27 de septiembre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

ACUERDO de 28 de septiembre de 1999, de la
Delegación Provicial de Jaén, para la notificación por
anuncios de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha de 28 de septiembre de 1999, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Jaén, por el que se ordena la notificación mediante anuncios
de Resolución a don Juan José de los Reyes Santiago, al
no haber sido localizado en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ser desconocido su domicilio o encontrarse en para-
dero desconocido, podrá comparecer en el plazo de diez días
ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Paseo de la Esta-
ción núm. 19, 3.ª planta (Jaén), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución dictada en fecha 16 de sep-
tiembre de 1999, en el expediente de protección de menores
núm. 58/99, incoado a su hijo, J.R.D.L.R.D.L.R, por la que
se acuerda declarar la situación legal de desamparo del menor,
asumir por ministerio de la Ley su tutela automática y constituir
el acogimiento residencial del mismo, que será ejercido por
el Director de la Residencia «San Juan de la Cruz» de La
Carolina (Jaén).

Asimismo, se le comunica que contra esta Resolución
puede interponerse reclamación ante los Juzgados de Primera
Instancia de Jaén, conforme a lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.

Jaén, 28 de septiembre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando acuerdo de inicio de expediente de rein-
tegro que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Acuerdo de Inicio
de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública que se detalla,
por supuesta infracción al art. 52 de la Orden de 16 de enero
de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de 1991) por la
que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia
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de servicios sociales para el ejercicio 1991, y en cumplimiento
de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente para
que sirva de notificación de los mismos; significándole que
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación, queda de
manifiesto el expediente en el Servicio de Gestión de Servicios
Sociales de esta Delegación de Asuntos Sociales, Plaza Blas
Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 6/99 ER.
Concepto: Transporte Especial.
Interesada: Doña María Guerrero Rodríguez.

Cádiz, 22 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando acuerdo de inicio de expediente de rein-
tegro que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Acuerdo de Inicio
de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública que se detalla,
por supuesta infracción al art. 52 de la Orden de 16 de enero
de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de 1991) por la
que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia
de servicios sociales para el ejercicio 1991, y en cumplimiento
de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente para
que sirva de notificación de los mismos, significándole que
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación, queda de
manifiesto el expediente en el Servicio de Gestión de Servicios
Sociales de esta Delegación de Asuntos Sociales, Plaza Blas
Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 2/99 ER.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesada: Doña Dolores Gómez Jiménez.

Cádiz, 22 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando acuerdo de inicio de expediente de rein-
tegro que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Acuerdo de Inicio
de Expediente de reintegro de ayuda pública que se detalla,
por supuesta infracción al art. 52 de la Orden de 16 enero
de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero de 1991), por la
que se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia
de Servicios Sociales para el Ejercicio 1991, y en cumplimiento
de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente para
que sirva de notificación de los mismos, significándole que
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente
al de aquél en que se practiquen la notificación, queda de
manifiesto el expediente en el Servicio de Gestión de Servicios
Sociales de esta Delegación de Asuntos Sociales, Plaza de
Blas Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: FD 18/99 ER.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesada: Doña Angustias Martín Marín.

Cádiz, 22 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Requerimiento de justificación de Ayuda
Pública que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Requerimiento de
justificación de Ayuda Pública que se detalla, por supuesta
infracción al art. 52 de la Orden de 16 de enero de 1991
(BOJA núm. 6, de 25 de enero de 1991) por la que se regula
la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia de servicios
sociales para el ejercicio 1991, y en cumplimiento de lo pre-
venido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP
y PAC), de 26.11.92, se publica el presente para que sirva
de notificación de los mismos, significándole que en el plazo
de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de aquél
en que se practique la notificación, queda de manifiesto el
Requerimiento en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales
de esta Delegación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante,
núm. 16, de Cádiz.

Expediente: 518/M/91.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesado: Don Ignacio Muñoz Villegas.

Cádiz, 17 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Requerimiento de justificación de Ayuda
Pública que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Requerimiento de
justificación de Ayuda Pública que se detalla, por supuesta
infracción al art. 52 de la Orden de 16 de enero de 1991
(BOJA núm. 6, de 25 de enero de 1991), por la que se
regula la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia de
servicios sociales para el ejercicio 1991, y en cumplimiento
de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente para
que sirva de notificación de los mismos, significándole que
en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación, queda de
manifiesto el Requerimiento en el Servicio de Gestión de Ser-
vicios Sociales de esta Delegación de Asuntos Sociales, Plaza
Blas Infante, núm. 16, de Cádiz.

Expediente: 13/M/91.
Concepto: Adquisición de silla de ruedas.
Interesado: Don Manuel Alvarez de Toledo Morenés.

Cádiz, 20 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Requerimiento de justificación de Ayuda
Pública que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de Requerimiento de
justificación de Ayuda Pública que se detalla, por supuesta
infracción al art. 52 de la Orden de 16 de enero de 1991
(BOJA núm. 6, de 25 de enero de 1991), por la que se
regula la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia de
servicios sociales para el ejercicio 1991, y en cumplimiento
de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente para
que sirva de notificación de los mismos, significándole que


