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CORRECCION de errores del anuncio de la Direc-
ción General de Gestión Económica del Servicio Anda-
luz de Salud, de notificaciones de actos administrativos
relativos a procedimientos de liquidaciones órganos
externos por prestaciones de asistencia sanitaria a ter-
ceros, tramitados por la Dirección Económica-Admi-
nistrativa del Hospital Regional Universitario «Carlos
Haya» de Málaga (BOJA núm. 40, de 25.2.05).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 40, de 25 de febrero de 2005, anuncio de la Dirección
General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud,
de notificaciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de liquidaciones órganos externos por prestaciones
de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección
Económica-Administrativa del Hospital Regional Universitario
«Carlos Haya» de Málaga, y advertido error en el mismo, se
procede a su subsanación mediante la presente corrección
de errores.

En la página 98 donde dice:

«Núm. Expte.: 0472290 308515»

Debe decir:

«Núm. Expte.: 0472290 308315»

Sevilla, 29 de marzo de 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se notifican trámites administrativos acordados
en procedimiento de reintegro de subvenciones.

En aplicación de lo previsto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se men-
ciona, que por este Instituto, en las fechas que se señalan,
se acordaron los trámites cuyo contenido se indica somera-
mente a continuación, las cuales no han podido ser notificadas
en la forma prevista en los Apdos. 1 y 2 del referido art. 59
por las causas que también se expresan:

1.º Interesada: Asociación de Fuente-Santa «Voluntarias
Sin Paga» (Fuensanta) (G-18533141), cuyo domicilio cono-
cido fue C/ Comercio, núm. 6, 18328-Fuensanta de Granada.

Fecha trámite: 7 de marzo de 2005.

Contenido: Se pone de manifiesto el procedimiento ini-
ciado con fecha 25 de enero de 2005 en relación con el
incumplimiento de la obligación de justificar el empleo de
la subvención que se concedió con fecha 16 de septiembre
de 2003, por un importe de 700 euros, significando que,
en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
a la fecha en que se reciba esta notificación, se podrá alegar
y presentar los documentos y justificaciones que se estime
pertinentes.

Causa de la devolución de la notificación: «Desconocido».

Sevilla, 18 de abril de 2005.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 15 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones a
los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

PS.AL. 1360/03. Doña M.ª Angeles Conesa del Río. DNI
45253277. C/ Alhadra, núm. 220-1.º B, 04009, Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
Compromiso de Inserción.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 1207/03. Doña Dolores M.ª Ojeda Martín. DNI
75711272. C/ Chocillas, núm. 7, 04002, Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
Compromiso de Inserción.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 370/03. Doña Josefa Senel Pernia DNI
45280742. C/ Juan de la Cierva, La Fuensanta, 04230, Huér-
cal de Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artícu-
lo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 666/02. Doña Dolores Jesús Ponce García. DIE
75233695. C/ Lucero Casablanca, núm. 43, 04740, Roque-
tas de Mar, 04740, Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artícu-
lo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.
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Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 35/04. Doña Purificación Fenoy Moreno. DNI
34849349. C/ Alta de la Fuentecica, núm. 33, 04003,
Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
Compromiso de Inserción.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con, lo dispuesto
en los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 30/04. Doña Raquel Jurado García. DNI
75271281. C/ Las Negras BLq. 6-1.º B, 04008, Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. c): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artícu-
lo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 1298/04. Doña Malika Amar Abdelkader. DNI
45291927. C/ Juan Segura Murcia, núms. 23-2.º-2, 04009,
Almería.

Resolución de archivo por aplicación de lo dispuesto el
aptdo. 2.º del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-

nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 485/03. Doña Manuela Rodríguez Leal. DNI
27230301. C/ Haza de Acosta, núm. 32-4.º-C, 04009,
Almería.

Resolución desestimando el recurso de alzada, confirman-
do en todos sus términos la Resolución dictada el 30.5.03.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que la misma agota la vía administrativa,
conforme dispone el artículo 109 de la citada Ley, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación
de la referida norma, y contra ella cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, en
los términos previstos en los artículos 24, 45, 46 y demás
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

PS.AL. 943/03. Doña Isabel Muñoz Santiago. DNI
27234475. C/ Antonio Mairena, núm. 30, bajo, 04009,
Almería.

Resolución denegatoria: Art. 2, apto. e): Disponer de
recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, calculada conforme se establece en el artícu-
lo 6.1 de la norma reguladora de este Programa.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 127/03. Doña Mercedes Torres Pérez. DNI
27496960. C/ Huitar Mayor, s/n, 04860, Olula del Río,
Almería.

Resolución denegatoria: Art. 11, aptdo. e): No firmar el
Compromiso de Inserción.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.
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PS.AL. 1316/04. Don Manuel García Iguiño. DNI
27242774. Plaza Anzuelo, núm. 17, bajo, 04002, Almería.

Resolución de archivo por aplicación de lo dispuesto el
aptdo. 2.º del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 20/05. Doña María Carmona Contreras. DNI
75134222. C/ Faro, núm. 11, 04002, Almería.

Resolución de archivo por aplicación de lo dispuesto el
aptdo. 2.º del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 1218/04. Don Manuel López Durán. DNI
28597399. C/ Gran Capitán, núm. 17 (Las Cabañuelas),
04738, Vícar, Almería.

Resolución concesoria de la medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad de fecha 3.12.2004.

Resolución extintiva de la resolución de fecha 3.12.2004.
Notifíquese esta resolución al interesado en la forma pre-

vista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 449/04. Don Gabriel Romero Quero. DNI
27535031. C/ Doctor Carracido, núm. 19, bajo (Centro Betel),
04005, Almería.

Resolución por la que se le declara desistido de su
solicitud.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en el plazo de un mes a partir del día siguiente

a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.0 1, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 985/04. Doña Najate Nahid. NIE 04424154-N.
Cortijo Poloperos, s/n (Campohermoso), 04110, Níjar (Al-
mería).

Resolución por la que se le declara desistido de su
solicitud.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 1204/03. Doña Rachida Ben Bella. NIE
X-02755769-R. C/ Comercio, núm. 1-4.º-14, 04008, Almería.

Resolución por la que se le declara desistido de su
solicitud.

Notifíquese esta resolución a la interesada en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 614/03. Doña Paloma Florencio Oliver. DNI
28749866. C/ Esquino, núm. 3, bajo 4, 04638, Mojácar,
Almería.

Deberá de presentarse para mantener entrevista y firmar
Compromiso de Inserción. El miércoles 25 de mayo 2005,
a las 12 horas en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social, sita en C/ Las Tiendas, núm. 12-1.ª planta.

De no presentarse podría incurrir en causa de denegación
de su solicitud.

PS.AL. 77/04. Don José Javier Díaz Martínez DNI
27532816. C/ Dámaso Alonso, núm. 51-1.º-C, 04009,
Almería.

Deberá de presentarse para mantener entrevista y firmar
Compromiso de Inserción. El miércoles 25 de mayo 2005,
a las 11,30 horas en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social, sita en C/ Las Tiendas, núm. 12-1.ª planta.

De no presentarse podría incurrir en causa de denegación
de su solicitud.

PS.AL. 1022/03. Don Manuel Rodríguez Usia. DNI
5361012. Lista de Almería, 04080, Almería.

Deberá de presentarse para mantener entrevista y firmar
Compromiso de Inserción. El miércoles 25 de mayo de 2005,
a las 9 horas en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social, sita en C/ Las Tiendas, núm. 12, 1.ª planta.

De no presentarse podría incurrir en causa de denegación
de su solicitud.
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PS.AL. 75/05. Doña Antonia Fernández Torres. DNI
45585998. C/ Almería, núm. 26, 04620, Vera, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:
- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de

Francisco Cortés Fernández.
Plazo de 10 días para presentar documentación, sí no

lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.

PS.AL. 90/05. Doña Josefa Sánchez Triviño. DNI
34842106. Urbanización residencial Campohermoso,
04117, Níjar.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:
- Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de

Josefa Sánchez Triviño.
- Sentencia de separación o de divorcio donde consten

las medidas civiles que rigen, la separación matrimonal de
Josefa Sánchez Triviño.

- Denuncia en la que se acredite que no percibe lo espi-
pulado en el convenio regulador.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.

PS.AL 62/05. Don Carmelo Montoya Santiago. DNI
45586071. Plaza Anzuelo, 11, 04002, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ:
- Fotocopia del libro de familia donde aparezca la ins-

cripción de matrimonio o nacimiento de Carmelo Montoya San-
tiago y de Rafaela Santiago Amador.

Plazo de 10 días para presentar documentación, si no
lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistida de
su petición.

Almería, 15 de abril de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 4 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de abril de 2005 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 M.ª Carmen Santiago Nieto, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
1 de abril de 2005 en virtud de la cual se declara el desamparo
de la menor M.C.P.S., asumiendo esta entidad pública su
tutela automática y acordando la constitución de su acogi-
miento Residencial de la misma en el Centro «El Rocío» de
El Puerto de Santa María (Cádiz), informándole que a tenor
de lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 282/2002, de
12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA
núm. 135, de 19 de noviembre) dispone de un plazo de
quince días hábiles desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio para prestar, en su caso, su conformidad
al referido acogimiento familiar.

Cádiz, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Manuela Guntiñas
López.

ACUERDO de 7 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de abril de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Milagrosa Company Guerrero, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de quince días hábiles, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 7 de abril de 2005 ratificando la situación legal
de desamparo y acordando el cese del acogimiento residencial
en el Centro de Primera Acogida «Hogar Infantil» sito en Puerto
Real (Cádiz) de la menor R.L.C.G. y constituir el acogimiento
familiar permanente con sus abuelos maternos, mediante la
suscripción de las correspondientes Actas de Obligaciones,
debiendo formular al Juzgado competente la oportuna pro-
puesta en el supuesto de que los padres biológicos no presten
su conformidad, sin perjuicio de la constitución del precitado
acogimiento con carácter provisional ínterin se tramita el
correspondiente expediente judicial.

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
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artículo
780.1.º de la citada Ley Procesal.

Asimismo se le informa que a tenor de lo dispuesto en
el precitado artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, dispone de un plazo de quince días hábiles desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio para
prestar, en su caso, su conformidad al referido acogimiento
familiar.

Cádiz, 7 de abril de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 15 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del inicio de procedimiento que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto a doña Isabel Cavaco Andrade, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en relación con el art. 22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero), 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, Edificio Junta de Andalucía, para la noti-
ficación del inicio del procedimiento administrativo que tuvo
lugar el 30.3.05, en relación con el menor F.J.V.C., dispo-
niendo de un plazo de 15 días hábiles para aportar las ale-
gaciones y documentos oportunos. 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 inte-
resados, para su consideración en la resolución que ponga


