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taria a terceros, tramitados por la Dirección de Distrito Sanita-
rio Jaén.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse al
Distrito Sanitario Jaén, Departamento de Facturación, sito en
calle Arquitecto Berges, núm. 10 de Jaén, concediéndose los
plazos de alegación y recurso, que a continuación se indican:

- Notificación de liquidación: Un mes, desde la publicación
de la presente notificación podrá interponer recurso potestativo
de reposición previo a la reclamación económica-administrativa
ante el Director del Distrito, o en su caso, ante la Delegación
Provincial de Hacienda, dependiente de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, sita en C/ Paseo de la Estación, 19 de Jaén.

Núm. Expte.: 0472230368316.
Interesado: Tauroagusta, S.L. «En Constitución».
DNI: B91367532.
Ultimo domicilio: C/ Carmona, 17.
Acto Administrativo: Liquidación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por presta-
ción de asistencia sanitaria, por importe de 40,77 euros.

Sevilla, 11 de noviembre de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifican las
adoptadas por el Viceconsejero en los recursos que se
relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, e intentada
sin efecto la notificación personal a los recurrentes que a continua-
ción se relacionan en los domicilios que constan en los expedientes,
por la presente se procede a hacer pública las mismas.

Se comunica que los expedientes administrativos se en-
cuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y Rela-
ciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos previa
acreditación de la identidad.

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Educación y Ciencia, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera, ha dictado las si-
guientes Resoluciones:

- Resolucion desestimatoria de fecha 19.10.2004 al recur-
so de alzada núm. 967/03 interpuesto por doña Pilar Angel
Rivas contra Actuación del Tribunal núm. 88 de Educación
Infantil, en el Concurso Oposición para el Ingreso en el Cuerpo
de Maestros, covocado por Orden de 17 de marzo de 2003
(BOJA de 24 de marzo).

Contra la citada Resolución que pone fin a la vía Adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a la publicación de la presente en el BOJA, recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo competente, conforme a lo preceptuado
en los artículos 8.1.a, 14 y 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 22 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección, dictada en el expedien-
te 1997/41/0007 sobre protección de menores, por
la que se declara la situación legal de desamparo del
menor que se cita y se constituye su acogimiento fa-
miliar permanente.

Núm. expte.: 1997/41/0007.
Nombre y apellidos: Don Juan Marcos Guareño Juanneret.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose don
Juan Marcos Guareño Juanneret en ignorado paradero, no pu-
diendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 12 de noviembre de 2004, la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el
expediente de protección de menores 1997/41/0007, dictó
Resolución declarando la situación legal de desamparo del
menor C. G. L., asumiendo la tutela del mismo por ministe-
rio de la ley y constituyendo su acogimiento familiar perma-
nente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don Juan Marcos Guareño Juanneret en paradero
desconocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis
Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de la
LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 780 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- La Presidenta, M.ª
José Castro Nieto.

ACUERDO de 19 de noviembre de 2004, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Acogimiento Familiar Provisio-
nal y Adopción a doña Belén Moreno Fernández.

Acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2004 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por edic-
to de Resolución a doña Belén Moreno Fernández 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 Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar au-
sente 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 conte-
nido íntegro de Resolución de Acogimiento Familiar Provi-
sional y Adopción de fecha 21 de octubre de 2004 del me-
nor S. R. M., expediente núm. 29/04/0066/00, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclama-
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ción 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, 19 de noviembre de 2004.- La Delegada (Dto.
21/1985 de 5.2), Ana Paula Montero Barquero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Acuerdo de las Condiciones Reguladoras
del Acogimiento Familiar Provisional adoptada en
el expediente de desamparo de menores núm.
2000/21/0026.

De conformidad con 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 y el art.
29 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tu-
tela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse sus paraderos, se
publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
10.11.04, adoptada en el expediente de desamparo de meno-
res núm. 2000/21/0026, a los padres don Manuel Romero
Garrido y doña Rosario Bravo Conde, relativo al menor F. R. B.,
por el que se acuerda:

-  Las Condiciones Reguladoras del Acogimiento Familiar
Provisional en su Modalidad Simple y con la Familia Ajena
seleccionada a tal fin.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, ha-
ciendo saber que contra este acto no cabe recurso alguno,
pudiendo alegarse la oposición al mismo por la interesada,
para su consideración en la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 10 de noviembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de Resolución adoptada en el expediente de desam-
paro de menores núm. 2000/21/0026.

De conformidad con 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 y el art.
29 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tu-
tela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse sus paraderos, se
publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
10.11.04, adoptada en el expediente de desamparo de meno-
res núm. 2000/21/0026, a los padres don Manuel Romero
Garrido y doña Rosario Bravo Conde, relativo al menor F. R. B.,
por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha 26 de
abril de 2004, en lo relativo a la declaración de la situación
legal de desamparo del menor F. R. B., así como la asunción
de su tutela por ministerio de la ley.

2. Cesar el acogimiento residencial del menor en el Cen-
tro «Unidades Familiares núm. 2», sito en Ayamonte, Huelva

y constituir el acogimiento familiar provisional con carácter
simple del menor con la persona seleccionada a tal fin, así
como las condiciones reguladoras de dicho acogimiento fa-
miliar.

3. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar simple ante el órgano jurisdiccional competente, man-
teniéndose la vigencia del acogimiento familiar provisional
hasta tanto en cuanto se produzca la pertinente Resolución
judicial.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, ha-
ciendo saber que contra este acto no cabe recurso alguno,
pudiendo alegarse la oposición al mismo por la interesada,
para su consideración en la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 10 de noviembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Resolución de 19 de agosto de 2004, dic-
tada en los expedientes 1996/41/0058 y 0059,
sobre protección de menores, por la que se inicia
procedimiento de desamparo de los menores que se
relacionan.

Expte.: 1996/41/0058 0059.
Nombre: Juan Rodríguez Blanco.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y habida cuenta de que intentada
la notificación, de este acto al posible interesado, ésta no
ha podido practicarse al ser desconocido su paradero, se
publica extracto del mismo, por considerarse que la notifi-
cación integra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a los menores afectados. Para conocimiento
del contenido integro del acuerdo dictado podrá la interesa-
da comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm.
89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.1 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régi-
men de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acordado la inicia-
ción de oficio del procedimiento de desamparo en los ex-
pedientes de protección de menores 1996/41/0058 y
0059, con respecto a los menores M. A. R. M. y J. M. R. M.,
nombrando instructor del procedimiento al Jefe del Servi-
cio de Protección de Menores de esta Delegación, lo que
se le notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24
del Decreto 42/2002 de 12 de febrero disponen de un
plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente
a la notificación de este acuerdo para aportar cuantas
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su
caso, proponer pruebas concretando los medios de que
pretenda valerse.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- La Delegada, María José
Castro Nieto.


