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de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 30 de septiembre de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 30 de septiembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de Revocación de Desamparo
a don Jesús María Salazar Houghton.

Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Jesús María Salazar Houghton
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, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Revocación de Desamparo de fecha 30 de septiembre
de 2004 del menor S.C.JM., Expediente núm. 29/04/
0065/00, significándole que contra esta Resolución podrá for-
mularse 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, 30 de septiembre de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 30 de septiembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de acogimiento familiar per-
manente a don Juan Ríos Puertas y doña Inmaculada
Fernández Fuentes.

Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Ríos Puertas y doña Inma-
culada Fernández Fuentes 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 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, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución de acogimiento familiar permanente de fecha
jueves, 2 de septiembre de 2004, del menor N.R.F., expe-
diente núm. 29/03/0230/00, 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 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, 30 de septiembre de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 30 de septiembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de Acogimiento Familiar Pro-
visional a don Francisco Javier Sánchez Rojas y doña
Inmaculada Fernández Fuertes.

Acuerdo de fecha jueves, 30 de septiembre de 2004,
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a don Francisco Javier Sán-
chez Rojas y doña Inmaculada Fernández Fuertes 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,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Acogimiento Familiar Provisional de fecha jueves,
2 de septiembre de 2004, del menor F.J.S.F., expediente
núm. 29/03/0005/00, 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, 30 de septiembre de 2004.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de requerimiento de 28 de septiembre de
2004, dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
F-26/89 de la familia formada por don Juan Flores
Garrido y doña Janet Page.

Don José Martín Gómez, Delegado Provincial de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que
ante la imposibilidad de contactar con la familia formada por
don Juan Flores Garrido y doña Janet Page, en la dirección
que consta en su solicitud de Adopción Nacional núm.
F-26/89, presentada en esta Delegación Provincial, y siendo
necesaria su localización para proceder a la preceptiva valo-
ración de idoneidad; le comunicamos que en el caso de que
transcurran 3 meses desde la presente publicación, sin que
se hayan puesto en contacto con el Departamento de Aco-
gimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de su
expediente, de conformidad con lo establecido en el art. 92
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento
y se procederá al archivo del mismo.

Huelva, 28 de septiembre de 2004.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Eduardo Mar-
tínez Chamorro.

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

ANUNCIO del Patronato de Recaudación Provin-
cial, de aceptación de ampliación de acuerdos de dele-
gación. (PP. 3117/2004).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión
plenaria celebrada el día 22 de julio de 2004, adoptó acuerdos
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relativos a la ampliación de los acuerdos de delegación de
diversos Ayuntamientos, en cuanto a la gestión, recaudación
e inspección de sus tributos, según se detalla a continuación:

1. Aceptación de la delegación para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial,
comprendiendo la instrucción del procedimiento sancionador,
la imposición de multas de tráfico y su recaudación, para
los siguientes Ayuntamientos:

Almáchar.
Archidona.
Fuente de Piedra.

2. Aceptación de la delegación para la gestión catastral
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
para los siguientes Ayuntamientos:

Alfarnatejo.
Arenas.
Jimera de Líbar.

3. Aceptación de la delegación realizada por el Ayun-
tamiento de Alcaucín para la gestión recaudatoria de todas
las Tasas, en período voluntario y ejecutivo, así como las multas
o cualquier otra liquidación correspondiente a sanciones que
legalmente se puedan imponer, distintas de las multas de
tráfico.

4. Aceptación de la delegación realizada por el Ayun-
tamiento de Casarabonela para la gestión, recaudación e ins-
pección del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía).

5. Aceptación de la delegación realizada por el Ayun-
tamiento de Nerja para la gestión tributaria y recaudatoria de
la Tasa de Alcantarillado.

6. Ratificación de la delegación efectuada en su día por
el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro para la recaudación
y gestión del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía).

7. Aceptación de la delegación realizada por la Entidad
Local Autónoma de Montecorto para la gestión y recaudación
del IBI y del IVTM.

El plazo de vigencia de las anteriores delegaciones se
ha publicado en el B.O. de la Provincia de Málaga núm. 178,
de fecha 15 de septiembre de 2004.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 7.2
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

Málaga, 15 de septiembre de 2004.- El Presidente del
Patronato, Cristóbal Torreblanca Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE BELALCAZAR

ANUNCIO de Decreto de 7 de marzo de 2002,
por el que se crea el Registro Municipal de Uniones
Civiles. (PP. 3023/2004).

El libre desarrollo de la personalidad y la igualdad ante
la Ley, que constituyen principios fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico y social, demandan de todos los poderes
públicos la promoción de las condiciones para que esa libertad
e igualdad de los ciudadanos y de los grupos que se integren
sean reales y efectivos, debiendo ser removidos los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud.

Todo hombre y toda mujer, en el libre y legítimo ejercicio
de su autonomía personal, tienen derecho a constituir, median-

te una unión afectiva y estable, una comunidad de vida que,
complementada o no con hijos, dé lugar a la creación de
una familia, cuya protección social, económica y jurídica deben
asegurar los poderes públicos.

El matrimonio es la forma institucionalizada en la que
históricamente se ha manifestado esa unión afectiva y estable.
Pero hoy los modos de convivencia se expresan de manera
muy plural y existen muchas parejas que optan, o se ven
obligadas, por establecer su comunidad permanente de vida,
es decir, por crear su familia, al margen del matrimonio, sin
que por ello deban estimarse de peor calidad humana y social
sus relaciones personales y de menor entidad jurídica sus obli-
gaciones paternofiliales.

Esas parejas, que constituyen uniones no matrimoniales
y las familias que de ellas derivan deben gozar de la misma
protección social, económica y jurídicas, que las uniones matri-
moniales y las familias por ellas originadas a fin de garantizar
el respeto y la promoción de los antedichos principios fun-
damentales de libre desarrollo de la personalidad y de igualdad
de todos los ciudadanos.

Esa protección constitucional debe alcanzar, por los mis-
mos fundamentos, a uniones estables y afectivas constituidas
por parejas del mismo sexo, una vez superados los injus-
tificables reparos morales que han venido marginando, e inclu-
so criminalizando, a quienes por su libre opción sexual deman-
dan una vida en común con otra persona del mismo sexo,
situación absolutamente ignorada aún en nuestro ordenamien-
to jurídico.

La respuesta legal y jurídica a esta realidad, supone para
muchos ciudadanos un desamparo jurídico y de penosas injus-
ticias en ámbitos tan distintos como el civil, el fiscal, el admi-
nistrativo, el social o el penal.

Ante este vacío legal, desde el amparo constitucional en
lo referente a la igualdad y la libertad individual de las personas.
Desde el ámbito municipal en la ciudad de Belalcázar, es
procedente ofrecer, un instrumento jurídico que favorezca la
igualdad y garantice la protección social, económica y jurídica
de las familias constituidas mediante uniones no matrimo-
niales.

A tal efecto, vengo en disponer:

1.º Se crea en el Ayuntamiento de Belalcázar el Registro
Municipal de Uniones Civiles, que tendrá carácter adminis-
trativo y se regirá por el presente Decreto y demás disposiciones
que puedan dictarse en su desarrollo.

2.º a) En el Registro Municipal de Uniones Civiles se
inscribirán las declaraciones de constitución de uniones no
matrimoniales de convivencia entre parejas, incluso del mismo
sexo, así como las de terminación de esa unión, cualquiera
que sea la causa.

b) También se podrán inscribir, mediante transcripción
literal, los contratos reguladores de las relaciones personales
y patrimoniales entre los miembros de esas uniones.

c) Asimismo podrán inscribirse otros hechos o circuns-
tancias relevantes que afecten a la unión extramarital.

3.º Las inscripciones que puedan practicarse en el Regis-
tro Municipal de Uniones Civiles, lo serán a instancia conjunta
de los dos miembros de la unión no matrimonial, que deberán
ser mayores de edad o menores emancipados, no estar decla-
rados incapaces y no ser entre sí parientes por consanguinidad
o adopción en línea recta o por consanguinidad en segundo
grado colateral. Al menos uno de los miembros de la unión
deberá estar empadronado en el Municipio de Belalcázar.

Solamente las inscripciones que hagan referencia a la
extinción de la unión civil, podrán efectuarse a instancia de
uno solo de sus miembros.


