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ACUERDO de 17 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a doña Rosalía de la Torre
Santiago.

Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2003 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Rosalía de la Torre Santiago 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 Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
del Acuerdo de inicio del Procedimiento de Desamparo de
fecha 13 de agosto de 2003 del menor F.C.T., expediente
núm. 29/02/0436/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a don Luis Alberto Durán
Cuberos y doña Yolanda Mir García.

Acuerdo de fecha miércoles, 17 de septiembre de 2003
de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Socia-
les en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Luis Alberto Durán Cuberos y doña Yolan-
da Mir García 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 Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de cese del Acogimiento Familiar Adminis-
trativo Permanente de fecha miércoles, 17 de septiembre de
2003 del menor D.J.M.G., expediente núm. 29/00/0131/00,
significándole que contra esta Resolución podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia)
de esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a doña Esperanza Corrales
Rodríguez.

Acuerdo de fecha miércoles, 17 de septiembre de 2003
de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Socia-

les en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Esperanza Corrales Rodríguez 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 Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de Modificación de Medidas con-
sistente en el cambio de Guarda del menor L.C.R., expediente
núm. 29/96/0586/00 con la asunción por ministerio de la
Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha miércoles,
17 de septiembre de 2003, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución a don Antonio José López
Rodríguez y doña M.ª del Carmen Segura Díaz.

Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2003 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de resolución
a don Antonio José López Rodríguez y doña M.ª del Carmen
Segura Díaz, 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 Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para tener vista del procedimiento
instruido en relación a la situación del menor A.L.S. expediente
núm. 29/03/0294/00, a fin de que puedan presentar las ale-
gaciones y documentos que estimen convenientes, significán-
dole que contra esta resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites del proceso especial de oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 2274/2003).

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas para
cubrir en propiedad dos plazas de Oficial de la Policía Local,
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vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
una vez superado el curso de capacitación y habiendo pre-
sentado la documentación conforme previene el artículo 23
del citado Real Decreto, por acuerdo de Comisión de Gobierno
de 3 de noviembre de 2000, se ha resuelto nombrar Oficiales
de la Policía Local, con carácter definitivo, a don Francisco
Javier Alcántara Conejo y don Rafael Fernando Cuevas
Palomino.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo
25.2 del referido Real Decreto.

Antequera, 4 de junio de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Jesús Romero Benítez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 2275/2003).

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas para
cubrir en propiedad ocho plazas de Policía Local, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, una vez
superado el curso selectivo de formación y prácticas y habiendo
presentado la documentación conforme previene el artícu-
lo 23 del citado Real Decreto, por Decreto de la Alcaldía de
27 de noviembre de 2002, se ha resuelto nombrar Policías
Locales, con carácter definitivo, a don José Luis Sánchez Tabla,
don Juan Antonio Real Muñoz, don Alejandro Martín Sierras,
don José Luis García Martín, don Francisco Alberto Arana Esca-
lante, don Angel Ingrosso Compás, don Jesús González Santos
y don Antonio Armero Castillo.

Lo que se hace público de conformidad con el artícu-
lo 25.2 del referido Real Decreto.

Antequera, 4 de junio de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Jesús Romero Benítez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 2276/2003).

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas para
cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto Superior, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento y habiendo
presentado la documentación conforme previene el artícu-
lo 23 del citado Real Decreto, por acuerdo de Comisión de

Gobierno de 14 de marzo de 2003, se ha resuelto nombrar
Arquitecto Superior, con carácter definitivo, a don Antonio
Jesús Villalón Conejo.

Lo que se hace público de conformidad con el artícu-
lo 25.2 del referido Real Decreto.

Antequera, 4 de junio de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Jesús Romero Benítez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 2277/2003).

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas para
cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto Técnico, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, y habien-
do presentado la documentación conforme previene el artícu-
lo 23 del citado Real Decreto, por Acuerdo de Comisión de
Gobierno de 4 de abril de 2003, se ha resuelto nombrar Arqui-
tecto Técnico, con carácter definitivo, a doña Rita María Mon-
tejo Castillo.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo
25.2 del referido Real Decreto.

Antequera, 4 de junio de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Jesús Romero Benítez.

ANUNCIO de nombramiento de funcionarios de
carrera. (PP. 2278/2003).

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 22 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas para
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración
General, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento y habiendo presentado la documentación conforme
previene el artículo 23 del citado Real Decreto, por Decreto
de la Alcaldía de 26 de mayo de 2003, se ha resuelto nombrar
Auxiliar Administrativo, con carácter definitivo, a doña María
del Carmen Herrera Reyes.

Lo que se hace público de conformidad con el artícu-
lo 25.2 del referido Real Decreto.

Antequera, 4 de junio de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Jesús Romero Benítez.


