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de 10 hábiles, alegue lo que a su derecho convenga en cum-
plimiento del preceptivo Trámite de Audiencia.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la disposición adicional primera de la
L.0. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 16 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo Trámite de Audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de junio de 2006, 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
del preceptivo Trámite de Audiencia a don Rachid Ben Hadi,
al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

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 10 días, para dar cumplimiento al
preceptivo Trámite de Audiencia, en aplicación al art. 43 del
Decreto 42/02, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y antes de promover modificación de medida
adoptada sobre los menores H. y J.B.H. (cese del acogimiento
residencial y constitución de acogimiento preadoptivo), se le
pone de manifiesto el procedimiento, a fin de que en un plazo
de 10 hábiles, alegue lo que a su derecho convenga en cum-
plimiento del preceptivo Trámite de Audiencia.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la disposición adicional primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 16 de junio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 21 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de junio de 2006, de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a doña Inmaculada Adán Rodríguez al encontrarse en paradero
desconocido.

De conformidad con 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 diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro del Acuer-
do por el que se asume la guarda por orden judicial de la
menor I.D.A., de fecha 20 de junio de 2006.

Se le significa que contra el presente acto, que tiene la
consideración de mero trámite, no cabe recurso alguno, que
sí podrá interponer contra la Resolución que ponga fin al pre-
sente procedimiento.

Jaén, 21 de junio de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro y resolución provisional de desamparo a don José
Jiménez Arza y doña Claudia González González.

Acuerdo de fecha 22 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 don José Jiménez Arza y doña Claudia Gon-
zález Gónzalez, 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 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 acuerdo
de inicio de procedimiento de desamparo y resolución pro-
visional de desamparo de fecha 20 de junio de 2006, de
los menores G.G., C.A. y J.G., K.J. y N., expediente núme-
ro 352-2006-29-000507/508/509, 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, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de modificación de medidas a
don Pedro González Muñoz y doña Claudia Suárez
Aguilar.

Acuerdo de fecha 22 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 don Pedro González Muñoz y doña Claudia
Suárez Aguilar, 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 Adminis-
trativo 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 Resolución de modificación de medidas de fecha 22 de
junio de 2006 de los menores G.S., J.F. y N.E., expediente
núm. 29/02/0073-0253/00, 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, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.
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ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro y resolución provisional de desamparo a don Alfon-
so Azuaga López.

Acuerdo de fecha 22 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Alfonso Azuaga López 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 acuerdo
de inicio de procedimiento de desamparo y resolución pro-
visional de desamparo de fecha 25 de mayo de 2006 del
menor A.E., S., expediente núm. 352-2005-29-01142, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Inicio de Procedimiento de Acogimiento Fami-
liar con Acogimiento Temporal a don Alfonso Azuaga
López.

Acuerdo de fecha 22 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 don Alfonso Azuaga López 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 Inicio
Procedimiento de Acogimiento Familiar con Acogimiento Tem-
poral de fecha 25 de mayo de 2006 de los menores A.E., S.
y A., expediente núm. 352/05/29/01142-01149/00, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 22 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de desamparo a don Alfonso
Azuaga López.

Acuerdo de fecha 22 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 don Alfonso Azuaga López 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 desamparo de fecha 25 de mayo de 2006 del menor
A.E., A., expediente núm. 352-2005-29-01149, significán-
dole 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, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 19 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica la
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Dirección
General de Bienes Culturales, por la que se incoa el
procedimiento para la inscripción, con carácter espe-
cífico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de la ampliación del sector B-3, Santa Mar-
ta-La Orden, de la Zona Arqueológica de Huelva, a
todos aquellos interesados a los que no se ha podido
efectuar la misma o cuyos datos se desconocen.

Habiéndose dictado, con fecha 26 de octubre de 2005,
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales por
la que se incoa el procedimiento para la inscripción, con carác-
ter específico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de la ampliación del Sector B-3, Santa Marta-La
Orden, de la Zona Arqueológica de Huelva, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 223, de 15
de noviembre de 2005 –páginas 53 a 57–, procede efectuar
la notificación prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a todos aquellos interesados a los no se ha podido efectuar
la misma o cuyos datos se desconocen.

Relación de interesados y direcciones en las que se ha inten-
tado la notificación:

1. Don Juan Rodríguez García. Calle San José, 19,
Huelva.

Huelva, 19 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Oña Hervalejo.


