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el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Núm. Expte.: CAL-03-058.

Cádiz, 20 de enero de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

Ultimo domicilio: Pol. Calonge, C/ Metalurgia, 75.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la notificación por edictos
de los actos administrativos correspondientes al Programa de Ayuda para el fomento de la seguridad y
calidad en la industria, Orden de 25 de febrero de
2000, modificada por la de 20 de enero de 2003,
del solicitante que se relaciona, al haber resultado
caducada la correspondencia en el domicilio que consta en el expediente.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades Mecanizados Eulogio Peña, S.L. y Tensiones Eléctricas Vázquez, S.L.,
y resultando infructuoso en los domicilios que figuran en los
expedientes, 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 Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto
íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo
de diez días, en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa de Sevilla, Servicio de Industria, Energía y Minas,
sita en Avenida República Argentina, núm. 21-B, 3.ª planta,
módulo 5, Sevilla.
Núm. expte.: CAL-03-137.
Empresa: Mecanizados Eulogio Peña, S.L.
Ultimo domicilio: Pol. Pisa, C/ Comercio, núm. 10, 41927,
Mairena del Aljarafe.
Extracto acto administrativo: Comunicación del acuerdo de la
Comisión de Valoración.
Núm. expte.: CAL-03-145.
Empresa: Tensiones Eléctricas Vázquez, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Arroyo, 74, 41003, Sevilla.
Extracto acto administrativo: Comunicación del acuerdo de la
Comisión de Valoración.
Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la notificación por edictos
de los actos administrativos correspondientes al Programa de Ayuda para el fomento de la seguridad y
calidad en la industria, Orden de 25 de febrero de
2000, modificada por la de 20 de enero de 2003,
del solicitante que se relaciona, al haber resultado
caducada la correspondencia en el domicilio que consta en el expediente.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
el siguiente acto administrativo a la entidad Tapicerías Mejías,
S.L., y resultando infructuoso en el domicilio 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 Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el
texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en
el plazo de diez días, en la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa de Sevilla, Servicio de Industria, Energía
y Minas, sita en Avenida República Argentina, núm. 21-B,
3.ª planta, módulo 5, Sevilla.

Empresa: Tapicerías Mejías, S.L.
Extracto acto administrativo: Comunicación del acuerdo de la
Comisión de Valoración.
Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a doña Josefa Ríos Valcárcer la propuesta
de resolución y trámite de audiencia del expediente
sancionador ES-C-H-16/04.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Josefa
Ríos Valcárcer, con DNI núm. 25086214-E, y con último
domicilio conocido en C/ Luis Vives, núm. 7, de Santa Rosalía
(Málaga), código postal 29591.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Sra. Instructora ha dictado la propuesta de resolución y
trámite de audiencia del expediente sancionador
ES-C-H-16/04 seguido a Ud., por infracción a la normativa
recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de
12 de julio.
Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Huelva, 27 de enero de 2005.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Manuel Lira González el acuerdo
de iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-87/04.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Manuel
Lira González, con DNI núm. 28873000-L, y con último domicilio conocido en C/ Alcalde Angel Bueno, núm. 37, de La
Granada de Riotinto (Huelva), código postal 21668.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha acordado la iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-87/04 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo
a don Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior y
Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por infracción a la normativa recogida en la Ley de
Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.
Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
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al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Huelva, 27 de enero de 2005.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, dictada en los expedientes
1996/41/058 y 059 sobre protección de menores, por
la que se declara la situación legal de desamparo de
los menores que se citan y se constituye su acogimiento
familiar permanente.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don José M. Garrido Furtado el acuerdo
de iniciación del expediente sancionador ES-C-H-90/04.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José M.
Garrido Furtado, con DNI núm. 48947717-Z, y con último
domicilio conocido en C/ José María Amo, núm. 2, de Huelva,
código postal 21001.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha acordado la iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-90/04 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo
a don Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior y
Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por infracción a la normativa recogida en la Ley de
Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.
Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Huelva, 27 de enero de 2005.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a doña María Dolores Ferrero Blanco, la
orden de incoación y pliego de cargos del expediente
de daños ED-C-H-87/04.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña María
Dolores Ferrero Blanco, con DNI núm. 21361486-Y, y con
último domicilio conocido en Edif. Parque América-Perú, 15 B,
de Huelva, Código Postal 21001.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha acordado la incoación del expediente de daños
ED-C-H-87/04 seguido a Ud., nombrando Instructora del mismo a doña M.ª Teresa Parralo Marcos, Jefa de Sección de
Asuntos Jurídicos, y Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro,
Auxiliar Administrativa, y formulándose pliego de cargos, en
aplicación a la normativa recogida en la Ley de Carreteras
de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.
Indicándole que dichos actos se encuentran a su disposición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Huelva, 28 de enero de 2005.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

Núm. Expte.: 1996/41/058 y 059.
Nombre y apellidos: Don 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 Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don Juan Rodríguez Blanco en ignorado paradero, no pudiendo, 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 a los menores afectados.
Con fecha 28 de enero de 2005, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en los expedientes de protección de menores 1996/41/058 y 059, dictó
resolución declarando la situación legal de desamparo de los
menores MA.R.M. y JM.R.M., asumiendo la tutela de los mismos por ministerio de la ley y constituyendo el acogimiento
familiar permanente.
Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, don Juan Rodríguez Blanco, 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 artículo 780 de la citada Ley procesal.
Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilustre
Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el abogado y procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados.
Sevilla, 28 de enero de 2005.- La Presidenta, M.ª José
Castro Nieto.
ACUERDO de 28 de enero de 2005, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 28 de enero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña Estefanía Andrés Ruiz, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

