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SOLICITUD de permiso de investigación «Valdivia»
núm. 6697. (PP. 2563/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Málaga, hace saber que: Por doña Isidora
Pérez Díaz, en nombre y representación de la empresa Hatts,
S.L., con domicilio en Plaza Malagueta, núm. 2 de Málaga,
ha sido solicitado el Permiso de Investigación denominado
Valdivia número 6.697; Recursos Sección C); 15 cuadrículas
mineras; Términos Municipales: Algatocín, Benalauría y Bena-
dalid, y cuya designación referida al Meridiano de Greenwich
es la siguiente:

Vértice Longitud Latitud
pp 5º17’20” 36º36’00”
1 5º16’40” 36º36’00”
2 5º16’40” 36º34’00”
3 5º17’40” 36º34’00”
4 5º17’40” 36º35’00”
5 5º17’20” 36º35’00”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud se
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, contados a partir de la presente publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21, 29006,
Málaga.

Málaga, 9 de junio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos a solicitantes
del Programa de Empleo Estable, Orden de 30 de sep-
tiembre de 1997, de desarrollo del Decreto 199/1997,
de 29 de julio.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Almería, 11 de agosto de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre
de 1997 de desarrollo del Decreto 199/1997, de 29
de julio, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.
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Almería, 16 de agosto de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la modificación esta-
tutaria de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley

19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, el día 24 de mayo
de 2005, fue presentada para su tramitación y depósito la
solicitud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Asociación de Empresarios de la
Piedra Natural de Andalucía» (AEPNA). Con fecha 7 de julio
de 2005 se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo
las anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo
contestación con fecha 29 de julio de 2005.

La modificación afecta a los artículos 26.º bis, 27, 29,
30, 31, 33, 35, 36, 37 y 38.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 23.4.2005, figuran
Miguel A. López Moya (Secretario General), Manuel C. Boza
González (Presidente).

Sevilla, 22 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto a doña Alicia Morante Medina.

Resolución de fecha 16 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Almería, por la que se ordena la notificación por
edicto de la Resolución de fecha 16 de junio de 2005, donde
se acordó la Resolución de Desamparo, en el expediente
353-2005-04-000043, referente al menor J.M.M., a doña
Alicia Morante Medina, 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 hábiles,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Hernán
Cortés, núm. 11, de Almería, para conocimiento del contenido
íntegro de la citada Resolución, 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.

Almería, 16 de junio de 2005.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 8 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Sevilla, de inicio de procedimiento de
desamparo, dictado en los expedientes núms.
2005/41/101, 2005/41/102, 2005/41/103, sobre
protección de menores.

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 Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Verónica Hernández Peláez en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.


