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 CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la Resolución y acto de trámite relativo a expediente 
sancionador en materia de salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la Resolución adoptada en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, 
C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra a su disposición 
dicho expediente sancionador informándole que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de un mes, y comienza 
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 109/05-S.
Notificado: Angel López Medina, Carnicería Angel.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 20, 29631 Benalmádena, 
Arroyo de la Miel, Málaga
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 19 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la comunicación de suspensión del plazo de 
Resolución del procedimiento de desamparo a los ex-
pedientes que se relacionan y que no ha podido ser 
notificada a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer 
en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a 
fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos que 
estimen convenientes.

Expte.: 103/06. Don Javier Bernuy Pérez, que con fecha 2 
de agosto de 2006, se dicta Acuerdo de Suspensión del plazo 
de Resolución del Procedimiento de Desamparo, respecto al 
expediente de protección abierto a la menor L.J.B.R.

Granada, 16 de agosto de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ACUERDO de 16 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de octubre de 2006, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 

trámite de audiencia por edicto a don José Antonio Fernán-
dez Garrido, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente anuncio que en aplicación del art. 26.1 
del Decreto 42/2002, de Régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y con carácter previo a la elevación a la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta 
consistente en aceptar el traslado de expediente instruido en 
Mallorca, asumir la tutela por esta Entidad Pública de la Dele-
gación Provincial así como la constitución del acogimiento resi-
dencial de la menor, se le pone de manifiesto el procedimiento 
confiriéndoles un término de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente a la recepción del presente a fin de que alegue lo 
que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia.

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

 ACUERDO de 19 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2006, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a doña Noemí Garica Viesca, 
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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente anuncio que en aplicación del art. 26.1 
del Decreto 42/2002, de Régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y con carácter previo a la elevación a la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta 
consistente en cesar el acogimiento residencial de las menores 
Z. y B. A.G., para constituir un acogimiento familiar preadoptivo 
con la familia sustituta seleccionada, se le pone de manifiesto 
el procedimiento, concediéndole un término de 10 días hábiles 
a contar desde la publicación del presente a fin de que alegue 
lo que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia.

Cádiz, 19 de octubre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 19 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2006, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a doña Ruth Madrera Navarro, 
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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente anuncio que en aplicación del art. 26.1 
del Decreto 42/2002, de Régimen de desamparo, tutela y 
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guarda administrativa, y con carácter previo a la elevación a la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta 
consistente en cesar el acogimiento residencial de la menor 
A.M.N. para constituir un acogimiento familiar simple con sus 
abuelos maternos, se le pone de manifiesto el procedimiento, 
concediéndole un término de 10 días hábiles a contar desde 
la publicación del presente a fin de que alegue lo que a su 
derecho convenga en cumplimiento del preceptivo trámite de 
audiencia.

Cádiz, 19 de octubre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 24 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto a don Abraham Romero y doña Rosario Moreno 
Moreno del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto 
a don Abraham Romero y doña Rosario Moreno Moreno de la 
Resolución de Desamparo Provisional y Acogimiento Residen-
cial, en el procedimiento de desamparo núm. 353-2006-23-
83, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

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 ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada 
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2006 sobre la Re-
solución de Desamparo Provisional y Acogimiento Residencial, 
en el procedimiento de desamparo núm. 353-2006-23-83, re-
ferente al menor A.R.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 24 de octubre de 2006.- La Delegada, Simona Villar 
García. 

 ACUERDO de 25 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a don José Antonio Hurtado del Moral del acto que 
se cita.

Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2006, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don 
José Antonio Hurtado del Moral de la Resolución definitiva de 
Acogimiento Familiar Preadoptivo, en el procedimiento núm. 
373-2006-23-29, al estar en ignorado paradero en el/os 
expediente/s incoado/s.

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 ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 

19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la 
mencionada Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, 
de acogimiento familiar preadoptivo, en el procedimiento núm. 
373-2006-23-29, referente al menor J.A.H.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital, por los trámites que establecen los artículos 779 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 25 de octubre de 2006.- La Delegada, Simona Villar 
García. 

 ACUERDO de 25 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto a don Félix Fernández Molina y doña Rosa María 
Mateos Fernández, del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2006, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a don 
Félix Fernández Molina y doña Rosa María Mateos Fernández 
de la comunicación en el procedimiento de acogimiento núm. 
373-2006-23-45, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

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 ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro del mencionado acto 
de fecha 22 de septiembre de 2006 sobre la comunicación en 
el procedimiento de acogimiento núm. 373-2006-23-45 refe-
rente al menor F.F.M.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la Resolución que ponga fin 
al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 25 de octubre de 2006.- La Delegada, Simona Villar 
García. 

 ACUERDO de 19 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de Promoción Judicial de Acogi-
miento familiar simple a doña Alessia Redaelli.

Acuerdo de fecha 19 de octubre de 2006, de la Delega-
ción 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 Alessia Redaelli al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el ex-
pediente 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 Administracio-
nes 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 Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de Resolución de promoción 
judicial de acogimiento familiar simple de fecha 19 de octu-


