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Núm. Expte.: PS-HU 436/03.
Nombre y apellidos: Yolanda López Ventrone.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 2/1999
que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia
legal de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 583/03.
Nombre y apellidos: Federico Muñoz Borrero.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto 2/1999
que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia
legal de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 1098/03.
Nombre y apellidos: Maleki Souad.
Contenido del acto: Resolución de de la Delegada Provincial
por la que se deniegan las ayudas contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 1002/02.
Nombre y apellidos: Blanca Flor Presa.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-HU 531/03.
Nombre y apellidos: Triana Cuerva Brizo.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por
la que se concede ayuda de las contenidas en el Decreto
2/1999 que regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia legal de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva , 21 de enero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 23 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, por el que
se ordena la notificación por edicto de la Resolución a doña
Victoria Romero Ortega al intentarse notificación y no poderse
practicar.

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 Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo en el expediente de
protección núm. 97-98/03, de fecha 28 de noviembre de
2003, sobre las menores: V.M.R. y J.M.R.

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 art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 23 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 23 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, por el que
se ordena la notificación por edicto de la Resolución a don
José Colmenero Cano y doña Victoria Romero Ortega, al inten-
tarse notificación y no poderse practicar.

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 Acuerdo
de Inicio de procedimiento de desamparo en el expediente
de protección núm. 101/03, de fecha 2 de diciembre de 2003,
sobre la menor A.C.R.

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 art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 23 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
Resoluciones de Revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, en
la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en
Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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Málaga, 2 de diciembre de 2003.- La Delegada, Ana P.
Montero Barquero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia de expediente de
desamparo de menores núms. 1996/21/0013 y
2003/21/0073.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art.
26 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo núm.
1996/21/0013 y 2003/21/0073 seguido con respecto a los
menores J.G.L. y C.G.L. ha acordado dar Trámite de Audiencia
al Padre de éste don Isidro González Rodríguez, habida cuenta
de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, poniéndole de manifiesto el procedimiento por
término de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la recepción de esta notificación, a fin de que puedan com-
parecer y presentar las alegaciones y documentos que estimen
convenientes a lo actuado hasta la fecha, poniendo en su
conocimiento que la medida que está en fase del procedimiento
respecto a los menores es la declaración de la situación de
desamparo, tutela y acogimiento familiar de los mismos con
sus abuelos maternos
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Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, hacien-
do saber que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo
alegarse la oposición al mismo por el interesado, 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.

Huelva, 13 de enero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE AÑORA

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA núm.
217, de 11.11.2003).

Por medio del presente se hace público que por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de noviembre de
2003, se modificaron los apartados tercero y séptimo de las
bases que rigen la convocatoria para cubrir, mediante oposición
libre, una plaza de Auxiliar-Administrativo vacante en la plan-
tilla de personal funcionario, que fueron publicadas en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de fecha
11.11.2003 núm. 217, quedando redactados de la siguiente
forma.

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos.

a) Ser español o estar comprendido en alguno de los
supuestos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Graduado Escolar o equivalente.

Séptima. Los tribunales calificadores de los ejercicios de
las distintas pruebas de acceso se compondrán conforme a
lo prevenido en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, y
contarán, como mínimo, por un Presidente, que será el Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento o el Concejal en quien dele-
gue, un Secretario que será el de la Corporación y los siguientes
Vocales:

- Uno designado por la Comunidad Autónoma.
- Uno elegido libremente por el personal funcionario,

laboral fijo y laboral temporal con contrato superior a seis
meses.

- Un Concejal designado por el Grupo Político con mayor
número de Concejales en la Corporación.

- Un Concejal designado el segundo Grupo Político con
mayor número de Concejales en la Corporación.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, unos y otros, deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a la exigida
para la plaza convocada.

Los tribunales calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las
mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de
los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
como mínimo, de tres de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
los presentes, resolviéndose los posibles empates con el voto
de calidad del Presidente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Añora, 22 de enero de 2004.- El Alcalde.

CEIP DOCTOR FLEMING

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 127/2004).

C.E.I.P. Doctor Fleming.
Se hace público el extravío de título de Graduado Esco-

lar, de doña M.ª Victoria Medina Cobos, expedido el 3 de
diciembre de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 16 de enero de 2004.- La Directora, M.ª Teresa
Mancera Jaime

COLEGIO EL DIVINO PASTOR

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 4044/2003).

Colegio El Divino Pastor.
Se hace público el extravío de título de Graduado Esco-

lar, de don Julio Jiménez del Valle, expedido el 30 de sep-
tiembre de 1977.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 17 de octubre de 2003.- La Directora, María
Ramos Villalta.

IES CANOVAS DEL CASTILLO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
102/2004).

I.E.S. Cánovas del Castillo.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don

Daniel Olmos Hidalgo, expedido el 20 de junio de 2000.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 12 de enero de 2004.- El Director, Francisco
Montes Muñoz.


