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de Turismo Comercio y Deporte, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples) de Málaga, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener
copias de los documentos, formular alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes del trámite de audiencia
por término de quince días hábiles desde su publicación, para
presentación de cuantas alegaciones y documentos estime
oportunos.

Málaga, 7 de junio de 2006.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002) dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime convenientes y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Exptes.: 116/06 y 117/06. Doña Rosario García Ortiz. Que
en relación con el expediente de protección abierto a los meno-
res D.M.G. y M.M.G., se acuerda notificar Acuerdo de Inicio
del Procedimiento de Desamparo y Resolución Provisional de
Desamparo, respecto a los mencionados menores, pudiendo
presentar alegaciones y documentos que estime convenientes
en el plazo de quince días hábiles.

Granada, 6 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002) dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime convenientes y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 103/06. Don Javier Bernuy. Que en relación con el
expediente de protección abierto a la menor L.J.B.R., se acuer-
da notificar Resolución Provisional de Desamparo, respecto
a la mencionada menor, pudiendo presentar alegaciones y
documentos que estime convenientes en el plazo de quince
días hábiles.

Granada, 7 de junio de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ANUNCIO de 5 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto a don Diego Santiago Torres.

Anuncio de fecha 5 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, por el que se ordena la notificación por edicto
del Trámite de Audiencia, de fecha 29 de marzo de 2006,
en el expediente 353-2006-04-000003, referente a la menor
I.S.L., a don Diego Santiago Torres, 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, 5 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de la Resolución de Modificación de Medidas consis-
tente en el cambio de guarda a doña Encarnación Avila
Doblas.

Acuerdo de fecha 1 de junio de 2006 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 Encarnación Avila Doblas al haber resul-
tado 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 de 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 Reso-
lución de Modificación de Medidas consistente en el cambio
de guarda de fecha 25 de mayo de 2006 del menor J.M.A.A.,
expediente núm. 29/95/0617/00, 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 admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

ACUERDO de 1 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución de desistimiento y archivo a doña Caro-
line Ogude.

Acuerdo de fecha 1 de junio de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
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en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Caroline Ogude 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 reso-
lución de desistimiento y archivo de fecha 11 de mayo de
2 0 0 6 d e l m e n o r G . W . O . , e x p e d i e n t e n ú m .
352-2006-29-000085, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera 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.

Málaga, 1 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

NOTIFICACION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de resolución en el
expediente de protección de menores núms.
352-2005-21-132 y 134.

De conformidad con 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, el Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
del Acogimiento Familiar y la Adopción y el Decreto 355/2003
de 16 de diciembre regulador del acogimiento residencial y
habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al
desconocerse el paradero de la madre de las menores, doña
Carmen González Barreira, se publica este anuncio, por el
que se notifica, Resolución adoptada en el expediente (de
protección de las menores núms. 352-2005-21-132 y 134,
relativos a las menores CR. A.G. y M.A.G., por el que se
acuerda:

1. Régimen de relaciones personales de las menores.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 24 de mayo de 2006.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de resolución admi-
nistrativa referida al procedimiento de acogimiento
familiar núms. 373-2006-21-65 y 66.

De conformidad con 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, el Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre
del Acogimiento Familiar y la Adopción, y habida cuenta que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero

de la madre de las menores, doña Dolores Fábregas Rodríguez
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección adoptada
en el procedimiento de acogimiento familiar núms.
373-2006-21-65 y 66, relativos a las menores S.G.F. y
C.G.F., por el que se acuerda:

1. Iniciar de oficio el procedimiento de Acogimiento Fami-
liar Permanente de las menores.

2. Designación y nombramiento del instructor del pro-
cedimiento.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 24 de mayo de 2006.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Secretaría
General Técnica, notificando a los familiares de doña
Josefa Rodríguez Pérez escrito de requerimiento de
documentación necesaria para resolver el recurso de
alzada interpuesto por la Sra. Rodríguez Pérez (falle-
cida) contra Resolución de fecha 30 de diciembre de
2004, dictada por la Delegación Provincial de esta
Consejería en Cádiz.

Intentada la notificación a los familiares de doña Josefa
Rodríguez Pérez, con DNI 31992324Z, y con último domicilio
conocido en C/ Menéndez Pelayo, núm. 113, 11300, La Línea
de la Concepción (Cádiz), no ha sido posible practicar la
misma.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a noti-
ficar el oficio del Servicio de Legislación y Recursos de esta
Consejería, de fecha 6 de marzo de 2006, cuyo texto íntegro
es el siguiente:

«Se está tramitando en este Servicio de Legislación y
Recursos el recurso de alzada interpuesto por doña Josefa
Rodríguez Pérez (fallecida) contra la resolución denegatoria
de su solicitud de la ayuda social de carácter extraordinario
para pensionistas de viudedad (Decreto 332/2003, de 28 de
noviembre) por no encontrarse de alta como pensionista de
viudedad de la Seguridad Social a 30 de noviembre de 2003
y no tener derecho a complemento por mínimos como pen-
sionista de viudedad de la Seguridad Social a esa fecha, requi-
sito exigido para el cobro de la ayuda por el artículo 6.1 del
citado Decreto.

De la documentación que consta en el expediente queda
acreditado el derecho de doña Josefa Rodríguez Pérez al pago
de la ayuda solicitada, por lo que la cuantía de la ayuda,
una vez dictada la correspondiente resolución, pasaría a formar
parte del caudal hereditario de la misma al comprender la
herencia, según el artículo 659 del Código Civil, todos los
derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan
con su muerte, recogiéndose en el artículo 661 del citado
Código Civil que los herederos suceden al difunto por el solo
hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.

Y de conformidad con el artículo 31.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuando la condición de interesado derivase de alguna relación


