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CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, 
por el que se notifica Resolución de incoación de expe-
diente disciplinario y se cita al interesado para prestar 
declaración ante el instructor del mismo. 

Intentada la notificación de la Resolución de Incoación 
de Expediente Disciplinario núm. 17/06, de fecha 16 de 
febrero de 2006, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación a don 
Ignacio de Loyola Ríos Cañavate, funcionario de esta Dele-
gación Provincial de Educación de Sevilla, sin que se haya 
podido practicar la misma al interesado, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Concepción, núm. 6, de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), se publica el presente anuncio en cumpli-
miento 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 Administrativo 
Común, para que le sirva de notificación de la Resolución 
de Incoación de Expediente Disciplinario indicada, debiendo 
personarse en esta Delegación Provincial de Educación, sita 
en Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, para conocer 
el contenido íntegro de dicha Resolución de Incoación de 
Expediente Disciplinario.

Asimismo, se cita a declarar al interesado en el plazo de 
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA ante la Sra. Instructora del 
expediente, doña María José Moya Bellido, en el Servicio de 
Inspección de la Delegación Provincial de Educación, sita en 
Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, apercibiéndole 
de que de no comparecer en el plazo indicado se continuará 
la tramitación del reseñado expediente disciplinario. 

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto a doña Nury Denisse Bravo Torres.

Acuerdo de fecha 8 de febrero 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 
Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar 
Preadoptivo, de fecha 8 de febrero de 2006, en el expediente 
352-2006-04-000001, referente al menor PBT, a doña Nury 
Denisse Bravo 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de díez 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 administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 25 de enero de 2006.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de solución que no ha podido ser 
notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre y 
el art. 26 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 diez 
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 conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte.: 181/05 don Torcuato Amador Fernández. Que 
en relación con el expediente de protección abierto al menor 
S. A. U. nacido el día el 11 de febrero de 2002, se acuerda 
notificar Trámite de Audiencia en el procedimiento instruido, 
respecto al mencionado menor, pudiendo presentar alegacio-
nes y documentos que estime conveniente en el plazo de diez 
días hábiles.

Granada, 13 de marzo de 2006.- La Secretaria General, 
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 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 
anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor 
podrán comparecer en un plazo de quince días en este orga-
nismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde 
la notificación de esta resolución, a fin de poder presentar las 
alegaciones y documentos que estime convenientes y conocer 
el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 167/05 que con fecha 11 de enero de 2006, se ha 
dictado Interrupción del plazo de Resolución del Procedimiento 
de Desamparo, respecto del/la menor F. J. R. P., nacido/a el 
día 7 de octubre de 1991, hijo/a de Francisca Pretel Fernán-
dez, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª 
Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 13 de marzo de 2006.- La Secretaria General, 
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, Comision Provin-
cial de Medidas de Protección, dictada en los expe-
dientes 352/2005/41/475, 352/2005/41/476 y 
352/2005/41/477 sobre protección de menores, por 
la que se acuerda declarar la situación de desamparo 
de los menores y constituir el acogimiento familiar per-
manente en familia extensa de los mismos.

Núm. expte. 352/2005/41/475, 476 y 477. 
Nombre y apellidos. Don Melvin Shelton.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose don Melvin Shelton en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios; se publica extracto de la Resolución dictada, por 
considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 10 de marzo de 2006, la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente 
de protección de menores 352/2005/41/475, 476 y 477, dictó 
acuerda declarar el desamparo de los menores y constituir el 
acogimiento familiar permanente en familia extensa de los 
menores A. S. R, J. S. R y J. M. S. R. 

Para conocimiento del contenido integro de la Resolución 
de fecha 10 de marzo de 2006 dictada, don Melvin Shelton, 
en paradero desconocido, podrá comparecer en la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita 
en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

 
Sevilla, 10 de marzo de 2006.- La Delegada, M.ª José 

Castro Nieto.

ACUERDO de 23 de febrero de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del Inicio de Procedimiento.

Acuerdo de fecha 23 de febrero de 2006 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto del Inicio 
de Procedimiento, a don Francisco Acosta Heredia, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al inten-
tarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, 
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación de este acuerdo, para aportar cuantas alegacio-
nes y documentos estime conveniente y en su caso proponer 
pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, en 
aplicación al art. 24.1 del Decreto 42/02 del Régimen de Des-
amparo, Tutela y Guarda Administrativa ha acordado el inicio 
de oficio del procedimiento de desamparo, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, para 
la notificación de dicho inicio de procedimiento a favor de la 
menor L. A. S.

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 LO 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 23 de febrero de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 1 de marzo de 2006, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2006 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Resolución a don Manuel Bohórquez Santana, 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, podrá compa-
recer, en el plazo de quince días hábiles, 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 17 de febrero de 2006 acordando el cese del acogimiento 
residencial en el Centro de Protección de Menores «Sol de Abril» 
de la localidad de San Roque (Cádiz) de la menor R. B. R. y 
constituir el acogimiento familiar simple de la precitada menor 
por parte de sus tíos maternos mediante la suscripción de las 
correspondientes actas de obligaciones y previa declaración de 
idoneidad de los mismos con fecha 16 de febrero de 2006.

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 administrativa, 
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 noviem-
bre, 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, 1 de marzo de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 2 de marzo de 2006, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de marzo de 2006 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don José Fernández Mena, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no 
poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el plazo de 
un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal s/n, para la notificación del contenido íntegro de la 
Resolución de fecha 24 de febrero de 2005, acordando cesar la 
tutela ejercida sobre la menor N. F. F., asumida legalmente por esta 
Delegación Provincial, reintegrándose la menor con su madre.

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 administrativa, 
de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de la 
citada Ley Procesal.

Cádiz, 2 de marzo de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Sevilla, 
de la Resolución de desamparo acordada por la Comisión 
de Medidas de Protección recaída en el expediente sobre 
protección de menores 352-2005-41-0163.

Nombre y apellidos: Doña Francisca Carmona Ramírez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose doña Francisca Carmona Ramírez en ignora-
do paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido 


