
Sevilla, 20 de junio 2005Sevilla, 20 de junio 2005Sevilla, 20 de junio 2005Sevilla, 20 de junio 2005Sevilla, 20 de junio 2005 BOJA núm. 118BOJA núm. 118BOJA núm. 118BOJA núm. 118BOJA núm. 118 Página núm. 87Página núm. 87Página núm. 87Página núm. 87Página núm. 87

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos Actos
Administrativos correspondientes al Programa de Incen-
tivos a la Contratación a Tiempo Parcial Indefinida, De-
creto 11/99 de 26 de enero de 1999, de los solicitantes
que a continuación se relacionan, al haber resultado en
paradero desconocido en el domicilio que consta en el
expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a
continuación se relacionan y resultando infructuosa en el do-
micilio que figura en el expediente, se hace por medio del
presente anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Para conocer el texto integro del acto, podrán comparecer
los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de
Empleo, sito en Plz. Asdrúbal s/n Edificio Junta de Andalu-
cía (Cádiz).

Núm. Expte: CA/RJ/260/2000.
Interesado: Contrataciones de Limpiezas y Jardines, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Almirante Faustino Ruiz núm. 11, 11100
San Fernando (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desist/
No aport. doc.

Núm. Expte: CA/RJ/283/2000.
Interesado: Norpolmarineservices, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Capitán Ontañón núm. 18, Piso 1-A,
11201 Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desist/
No aport. doc.

Núm. Expte: CA/RJ/40/2001.
Interesado: Contrataciones de Limpiezas y Jardines, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Sor Angela de la Cruz, 1, 11130 Chiclana
de la Frontera (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desist/
No aport. doc.

Núm. Expte: CA/RJ/423/2001.
Interesado: Mimo Servicios Empresariales, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Fernando Viola, Edif. Málaga II, Loc. núm.
15, 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución Desist/
No aport. doc.

Cádiz, 2 de junio de 2005.- El Director, Juan Bouza
Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación.

Intentada la notificación de Resolución de Reintegro y
Liquidación de Subvención recaída en el expediente 41/2003/
J/461 R-1 41-1 a la Entidad Asociación del Metal Sevilla Norte
sin haber podido efectuar la misma en el último domicilio
conocido (C/ García Morato, 43 41300 La Rinconada-Sevi-
lla) y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica el presente anuncio para que sirva de

notificación, significándole que en el plazo de quince días
hábiles contados a partir de la publicación del presente es-
crito, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Formación de la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avd.
San Juan de la Cruz núm. 40 de Sevilla, pudiendo conocer el
contenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el llmo. Sr. Conse-
jero de Empleo, de acuerdo con lo previsto en los art. 116 y
117 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses de conformidad con lo establecido en el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En ambos casos,
los cómputos de los plazos se iniciarán a partir del día si-
guiente al de su notificación.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre notificación.

Intentada la notificación de Acuerdo de Inicio de Proce-
dimiento de Reintegro recaído en el expediente 41/2003/J/
132 41-1 y 41-2 a la Entidad Centro de Investigación, Des-
arrollo e Innovación de Andalucía, S.A. (CIDIA) sin haber po-
dido efectuar la misma en el último domicilio conocido (Au-
tovía Sevilla-Coria, km. 3,5 41920 San Juan de Aznalfarache
Sevilla) y de conformidad con lo previsto 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, se publica el presente anuncio para que sirva
de notificación, significándole que en el plazo de quince días
hábiles contados a partir de la publicación del presente es-
crito, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Formación de la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avda.
San Juan de la Cruz núm. 40 de Sevilla, pudiendo conocer
el contenido integro del acto.

De conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
el art. 33 de la Ley 3/2004 de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras el plazo máximo para
resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro
será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del
procedimiento. Si transcurre el plazo para resolver sin que se
haya notificado resolución expresa se producirá la caducidad
del procedimiento.

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
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RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser no-
tificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y habi-
da cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que
hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio ha-
ciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 del De-
creto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán com-
parecer en un plazo de quince días, en este organismo, sito en
C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la notificación
de esta resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y
documentos que estime conveniente y conocer el contenido
integro del procedimiento.

Expte.: 112/01, que con fecha 27 de abril de 2005, se ha
dictado Resolución de Traslado, respecto del menor AJGP na-
cido en Almería, el día 14.8.87, hijo de Isabel Pérez Gómez,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Granada, 30 de mayo de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser no-
tificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Co-
mún y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por
medio de su anuncio haciendo saber a los interesados que,
conforme al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres bio-
lógicos del menor podrán comparecer en un plazo de quin-
ce días, en este organismo, sito en calle Ancha de Gracia
núm. 6 de Granada, desde la notificación de esta resolu-
ción, a fin de poder presentar las alegaciones y documen-
tos que estime conveniente y conocer el contenido integro
del procedimiento.

Expte.: 19O191,192,193/0.4), que con fecha 6 de abril
de 2005, se ha dictado Resolución de Ratificación de Desam-
paro y Acogimiento Residencial, respecto de los menores M.
S. AA y A. L. R. nacidos en Granada, los días 26.12.90, 2.4.92,
17.5.95 y 20.1.98, hijos de M.ª Jazmín Rodríguez Herrera,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Granada, 31 de mayo de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, 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 del 16.2.2002), por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacio-
nan los siguientes actos administrativos, para cuyo conoci-
miento integro, podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle An-
cha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas.

Interesado: José Mancilla Maldonado.
Núms. expedientes: 057 y 058/2005.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo a menores (B. M. R. y J. M. R.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 2 de junio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 1 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto a doña Aránzazu Butrón Romero, al
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de 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 Administra-
tivo Común en relación con el art. 22 del Decreto 42/02,
de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero), al
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comu-
nica que se le pone de manifiesto el procedimiento de des-
amparo relativo al menor C. B. R., consistente en ratificar
la declaración provisional de desamparo y continuar con el
acogimiento residencial en el Centro «Hogar Infantil» de
Puerto Real (Cádiz), se le pone de manifiesto el procedi-
miento, a fin de que en un plazo de díez días hábiles (des-
de el siguiente a la recepción de este oficio) alegue lo que a
su derecho convenga, en cumplimiento del preceptivo trá-
mite de audiencia, pudiendo comparecer, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta de Andalucía. Se informa de la posibilidad de
intervenir en dicho procedimiento por medio de represen-
tante. Se le significa que contra este acto no cabe recurso
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los
interesados, para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el art.
107.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Cádiz, 1 de junio de 2005.- La Delegada. Por Decreto
21/1985, el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 1 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a doña Fernanda
Camargo Durán, al estar en ignorado paradero en el expedien-
te incoado.

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 Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Administrativo de la Junta de Andalucía, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
1 de junio de 2005, por la que se resuelve: cesar el acogi-
miento familiar simple del menor M. E. C., con sus tíos


