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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, sobre notificación de resolucio-
nes recaídas en expedientes sancionadores en materia
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos

que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071, Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de
30 de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de sep-
tiembre, en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de
agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgá-
nica 5/87, de 30 de julio y los Decretos de la Junta de Anda-
lucía 30/82, de 22 de abril y 259/86, de 17 de septiembre,
he resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recur-

so de alzada, dentro del plazo de un mes contado a partir
del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Dirección General de Transportes de la Junta de Anda-
lucía, sita en la calle Maese Rodrigo 1, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince
días para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se pro-
cederá al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente
notificación de apercibimiento previo a los efectos del artícu-
lo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 1 de junio de 2006.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por el que se notifica resolución
de incoación de expediente disciplinario y se cita al
interesado para prestar declaración ante la Instructora
del mismo.

Intentada la notificación de la resolución de incoación
de expediente disciplinario núm. 45/06, de fecha 4 de mayo
de 2006, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, a don Juan Carlos
Nieto Nieto, funcionario de esta Delegación Provincial de Edu-
cación de Sevilla, sin que se haya podido practicar la misma
al interesado, que tuvo su último domicilio conocido en
C/ Macasta, núm. 20, de Sevilla, se publica el presente anuncio
en cumplimiento de lo prevenido 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, para que le sirva de notificación de la reso-
lución de incoación de expediente disciplinario indicada,
debiendo personarse en esta Delegación Provincial de Edu-
cación, sita en Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla,
para conocer el contenido íntegro de dicha resolución de incoa-
ción de expediente disciplinario.

Asimismo, se cita a declarar al interesado en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA ante la Sra. Instructora
del expediente, doña María Cinta Alonso Gómez, en el Servicio
de Inspección de la Delegación Provincial de Educación, en
horario de atención al público (9,00 horas a 14,00 horas),
sita en Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, aper-
cibiéndole de que de no comparecer en el plazo indicado se
continuará la tramitación del reseñado expediente disciplinario.

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, sobre notificaciones
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

- PS.AL. 531/05. Doña Meibel Mayra Olarte Pérez. NIE
X3322640Z. C/ Vecina Concha Ruiz, núm. 44, 3.º 2. C.P.:
04008, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1-L.R.J.
Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de don

Javier Olarte Pérez.
Plazo de 10 días para presentar documentación, si no

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

- PS.AL. 146/06. Don José Gabriel Trujillo Cruz. DNI
27261695W. C/ Dama, 64-Bajo. C.P.: 04006, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1-L.R.J.
Fotocopia del contrato de trabajo y última nómina de doña

Branny Ramírez.
Plazo de 10 días para presentar documentación, si no

lo hiciera en el plazo indicado se le tendrá por desistido de
su solicitud.

- PS.AL. 967/05. Doña Jenifer Sandoval Sánchez. DNI
75721184D. C/ Haza Tableada, Paraje la Juaida, C/ 10. C.P.:
04120, La Cañada de San Urbano, Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1-L.R.J.
Certificado expedido por el Ayuntamiento de su localidad

donde conste, de forma clara y expresa, tanto su domicilio
actual como el número de personas que forman parte de su
unidad familiar.

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

- PS.AL. 763/05. Doña Isabel Muñoz Moreno. DNI
75258161E. C/ Alta de la Iglesia, núm. 13, 2.ª C.P.: 04006,
Almería.

Cita con Trabajadora Social.
El viernes día 21 de julio de 2006, a las 9,30 horas

para entrevista y firma de compromiso de inserción.
La no comparecencia será causa de denegación de su

solicitud según el art. 10.1 del D. 2/1999, de 12 de enero.

- PS.AL. 337/04. Doña María del Carmen García Jeró-
nimo. DNI 45592796B. Avda. Vílchez, núm. 9-2º-2, 04008,
Almería.

Cita con Trabajadora Social.
El viernes día 21 de julio de 2006, a las 10,00 horas

para entrevista y firma de compromiso de inserción.
La no comparecencia será causa de denegación de su

solicitud según el art. 10.1 del D. 2/1999, de 12 de enero.

- PS.AL. 993/05. Doña Dolores Santiago Utrera. DNI
75258161E. C/ Madre María Micaela,Ñ núm. 296-Bajo. C.P.:
04002, Almería.

Resolución por la que se le declara desistida de su solicitud
presentada, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º
del art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese esta Resolución a los interesados 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.

Almería, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de 30 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Ini-
ciación en el procedimiento de desamparo núm.
353-2006-21-000116 del expediente de protección
núm. 352-2006-21-000123.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
ca y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22 del
Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publi-
ca este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación
en el procedimiento de desamparo núm. 353-2006-21-000116,
expedientes núm. 352-2006-21-000123 relativo a la menor
S.R.C., al padre de la misma don Andrés Antonio Rangel Moto
por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
a la menor S.R.C.


