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ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que
estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretendan valerse.

Núm. Expte.: 61/06.
Notificado a: Asociación de Amigos de la Piscina Urbanización
Parque de Cenes.
Ultimo domicilio: C/ Luciano, s/n, Cenes de la Venga (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 12 de abril de 2006.- La Delegada, Celia Gómez
González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución de expe-
diente sancionador en materia de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le sigue; significándole que dispone de un plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha
de notificación de esta propuesta de resolución, para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes.

Núm. Expte.: 6/06.
Notificado a: Aurioles Hita, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Brasil, núm. 6. 18210, Peligros (Gra-
nada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución de expediente
sancionador.

Granada, 17 de abril de 2006.- La Delegada, Celia Gómez
González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de solución que no ha podido ser
notificada 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 convenientes y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Exptes.: 80 y 81/05. Don Miguel Angel Martín Fernández
y doña M.ª Jesús García Rodríguez. Que en relación con los
expedientes de protección abiertos a los menores A.M.M.G.
y J.J.M.G., se acuerda notificar Trámite de Audiencia en el
procedimiento instruido, respecto a los mencionados menores,

pudiendo presentar alegaciones y documentos que estimen
convenientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 21 de abril de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 21 de abril 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 los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones 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 Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 181/05. Que con fecha 19 de abril de 2006,
se ha dictado Resolución de Desamparo y Acogimiento Familiar
Permanente en Familia Extensa, respecto del/la menor S.A.U.,
nacido/a el día 11 de febrero de 2002, hijo/a de Torcuato
Amador Fernández, pudiendo formular reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 21 de abril de 2006.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican
actos de trámite inicial a solicitantes de prestaciones
gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través
de este anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento
de documentación en solicitud de prestación de pensión de
invalidez/jubilación no contributivas relacionadas a continua-
ción, para que en el plazo de diez días presenten la docu-
mentación solicitada, advirtiéndole que de no aportarla en el
plazo indicado se considerará que desiste de su petición, y
se procederá al archivo de su solicitud, de conformidad con
lo establecido en el art. 71.1 de la citada Ley 30/92. Al objeto
de conocer el contenido exacto del acto, los interesados podrán
comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín
Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga.

Málaga, 4 de abril de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.
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RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican
resoluciones de trámite inicial de expedientes a solici-
tantes de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través
de este anuncio, que se ha dictado resolución denegatoria
en solicitud de prestación de pensión de invalidez/jubilación
no contributiva de los expedientes relacionados seguidamente.

Asimismo, se les comunica que contra dicha Resolución
podrán interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Laboral, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de la recepción de esta notificación,
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995,
de 7 de abril.

Málaga, 4 de abril de 2006.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero.

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican
Resoluciones de trámite inicial de expedientes a soli-
citantes de prestaciones gestionadas por esta Dele-
gación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través

de este anuncio que se ha dictada Resolución de caducidad
en solicitud de prestación de pensión de Invalidez/jubilación
no contributiva de los expedientes relacionados seguidamente.

Asimismo, se le comunica que contra dicha Resolución
podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción
laboral, ante esta Delegación Provincial, dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de la recepción de esta notificación,
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L.
2/1995, de 7 de abril.

Málaga, 4 de abril de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican
actos de trámite inicial de expedientes a solicitantes
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
en el último domicilio conocido, se les hace saber a través
de este anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento de
documentación en solicitud de prestación de pensión de inva-
lidez/jubilación no contributiva de los expedientes relacionados
a continuación, para que en el plazo de 10 días y en aplicación
del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, presenten
la documentación solicitada, advirtiéndoles que de no aportarla
en el plazo indicado se originará la paralización del expediente,
y transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mis-
mo, con archivo de las actuaciones practicadas, de confor-
midad con lo establecido en el art. 92.1 de la citada Ley.
Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los
interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la
Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en
Málaga.


