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en El Cuervo (Sevilla), al amparo del art. 3.1.b) del Real Decreto
909/78, de 14 de abril, iniciado por el Ilustre COF de la
provincia de Sevilla a instancia de doña Margarita Candau
Chacón, y en el que es parte interesada doña Eloísa Alvarez
Sánchez, con domicilio último conocido en Sevilla, C/ Virgen
de Loreto, núm. 21, se pone en su conocimiento que con
fecha 4 de julio de 2003 se acordó por el Delegado Provincial
de Salud:

«Denegar la autorización de apertura de Oficina de Far-
macia solicitada por doña Margarita Candau Chacón en El
Cuervo (Sevilla), núcleo delimitado por la carretera nacional
IV (Madrid-Cádiz) (situado en su margen derecho) y zona agrí-
cola, al amparo de lo establecido en el artículo 3.1.b) del
Real Decreto 909/78, de 14 de abril de 1978, por no cumplirse
los requisitos exigidos por la legislación vigente.»

Dicha Resolución se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99) y en relación con lo
dispuesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal
en la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente que
se relaciona y que no ha podido ser notificada al
interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de la imposibilidad de poder ser comunicado
al interesado, se notifican, por medio de su anuncio, haciendo
saber al interesado que podrá comparecer en un plazo de
diez días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia
núm. 6 a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolución
dictada.

Expte. 61/94. Que con fecha 30 de septiembre de 2002,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Rectificación de
la Resolución de Cese del Acogimiento Familiar, ratificación
del Desamparo y constitución del Acogimiento Residencial,
respecto del menor A.C.J., nacido en Almuñécar (Granada)
el día 3 de febrero de 1990, hijo de doña Rosa M.ª Jiménez
de Haro, sirviendo la presente de notificación. Pudiendo for-

mular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 2 de octubre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan y que no han podido ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán com-
parecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada a fin de conocer el contenido
íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 113/03. Don Jesús Angel Amador Fernández, que con
fecha 30 de septiembre de 2003 se ha dictado resolución
de Resolución de Desamparo y Delegación de Guarda, respecto
de la menor M.E.A.A., pudiendo formular reclamación ante
el Juzgado de la Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 2 de octubre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
y el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm.
20 de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del
interesado, se notifica el presente trámite de audiencia por
medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada a fin de poder presentar
las alegaciones y documentos que estime conveniente y cono-
cer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 274/96. Don Luis Granados Cubillo y doña Tri-
nidad Martínez Fernández, que en relación con el expediente
de protección abierto a la menor R.G.M., acordada la iniciación
de oficio del procedimiento el 26.9.03 (Decreto 42/2002 de
12 de febrero de 2002, del Régimen de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa), de conformidad con el art. 84 Ley
30/92 y art. 26 Decreto 42/2002 se acuerda dar trámite de
audiencia en el mencionado procedimiento instruido con res-
pecto al mencionado menor, pudiendo presentar alegaciones
y documentos que estimen conveniente en el plazo de diez
días hábiles.

Granada, 8 de octubre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 7 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que se
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ordena la notificación por edicto de la Resolución a don Gabriel
Rodríguez Medina, al estar en ignorado paradero 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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 6 de octubre de 2003 acordando proceder
al traslado y nuevo ingreso en el Centro del expediente núm.
40/03, sobre el menor I.R.V.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 7 de octubre de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 9 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el que se
ordena la notificación por edicto de la Resolución a doña Neo-
mar del Valle Villalba Sanabria, al estar en ignorado paradero
en el/os expediente/s 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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro del documento
regulador de relaciones personales de fecha 1 de septiembre
de 2003 entre la menor F.E.V.S., expediente de desamparo
núm. 24/03 con su madre doña Neomar del Valle Villalba
Sanabria.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 9 de octubre de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 1 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de octubre de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de trámite de audien-
cia, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado
doña Dolores de los Santos Ortiz.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección

al Menor, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n (edificio de la
Junta), para proceder al trámite de audiencia y aportar cuantas
alegaciones estime oportunas, en la propuesta de modificación
de medidas, seguido por esta Entidad en el expediente relativo
a la menor S. de los S.O.

Cádiz, 1 de octubre de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Cór-
doba, del acuerdo de inicio del procedimiento de
desamparo, nombramiento de instructor, plazo de ale-
gaciones y proposición de pruebas relativo a las meno-
res L.G.M. y MC.P.M. (Expte. CO-1.180/93 y
CO-2.478/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Asuntos Socia-
les en Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20,
de 16 de febrero 2002) ha acordado la iniciación de oficio
del procedimiento de desamparo núm. CO-1.180/93 y
CO-2.478/97, con respecto a las menores L.G.M. y MC.P.M.,
nacidas en Córdoba el 10.11.89 y en 1995 respectivamente,
nombrando instructor del procedimiento a la Coordinadora del
Equipo de Menores del Servicio de Protección de Menores
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.1
del referido Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa, dispone de un
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la notificación de este acuerdo de iniciación del procedimiento,
para aportar cuantas alegaciones y documentos estime con-
veniente y en su caso proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el Beneficio
de Justicia Gratuita y el nombramiento en su caso de Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con
los requisitos establecidos legalmente al efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
30/1992 y habiéndose intentado en dos ocasiones la noti-
ficación a la madre de las menores, Carmen Millán López,
se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a la interesada.

Córdoba, 7 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, de Modificación de Elementos del PGOU en el
PERI-PT.6. Carril de Orozco. (PP. 3163/2003).

SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO

A N U N C I O

Acuerdo Plenario de aprobación definitiva de la Modi-
ficación de Elementos del PGOU en el PERI-PT.6 «Carril de
Orozco».


