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Sevilla, 10 de febrero 2005

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.
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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 Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal s/n, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 24
de enero de 2005 acordando declarar la situación legal de
desamparo sobre la menor A.A.R., y constituyendo el acogimiento familiar temporal de carácter simple con J.J.B.N.
y G.Ñ.R., en las condiciones recogidas en las correspondientes
actas de constitución del mismo, hasta tanto se termina de
valorar su idoneidad como acogedores.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de Reclamación Previa ante el Consejero para la Igualdad y Bienestar
Social, de conformidad con lo que establece el art. 120 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art.
49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma y 30 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa.
Cádiz, 28 de enero de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.
ACUERDO de 27 de enero de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la Resolución de Promoción Judicial de Adopción a don Claudio Recchia y doña Yolanda Martínez
Martín.
Acuerdo de fecha 27 de enero de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Claudio Recchia y doña Yolanda Martínez
Martín 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, podrán 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 contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Adopción de fecha
27 de enero de 2005 del menor Y.R.M., expediente núm.
29/93/0016/00, significándoles 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 administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 27 de enero de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 27 de enero de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la Resolución de Desamparo a don Cristóbal
Sedeño González y doña Natividad Lorca Ramírez.
Acuerdo de fecha 27 de enero de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Cristóbal Sedeño González y doña Nati-
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vidad Lorca Ramírez 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 ausentes
del mismo, podrán 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 contenido íntegro
de la Resolución de Desamparo de fecha 4 de noviembre
de 2004 del menor P. del C.S.L., expediente núm.
29/00/0519/00, significándoles 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 administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 27 de enero de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 27 de enero de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la Resolución de Promoción Judicial de Adopción a doña Francisca Sánchez Blanco.
Acuerdo de fecha 27 de enero de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Francisca Sánchez Blanco 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, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15-Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Adopción de fecha
22 de diciembre de 2004 del menor I.S.B., expediente
núm. 29/98/0768/00, 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 administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Málaga, 27 de enero de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 27 de enero de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Modificación de Medidas de
2 de junio de 2004 consistente en el cambio de guarda
a don José Núñez Rodríguez y doña Mónica Carmona
Carmona.
Acuerdo de fecha 27 de enero de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Núñez Rodríguez y doña Mónica
Carmona Carmona, 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 ausen-

