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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Jefe del Servicio. José 
María Neyra Hernández.»

Sevilla, 18 de diciembre de 2006.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
Propuesta de Resolución formulada en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala, com-
prensiva del expediente sancionador que se instruye, signifi-
cándoles la puesta de manifiesto del procedimiento durante el 
plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante 
el instructor del procedimiento.

Núm. Expediente: 96/06-5.
Notificado a: Comunidad de Propietarios Conjunto Montaña.
Último domicilio: Parque Cubillas, Albolote (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución recaída en procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 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 Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
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 le instruye, 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que en su caso proceda comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación.

Núm. de expediente: 98/06-5 .
Notificado a: D. Safoux Machaal Ali.
Último domicilio: Carretera N 323, km 117, Albolote (Granada).
Trámite que se notifica:  Resolución.

Granada, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
resolución recaída en procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, se notifica al interesado que más 
adelante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
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 le instruye, 
significándole que el plazo para la interposición del recurso 
que en su caso proceda comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación.

Núm. Expediente: 95/06-5.
Notificado a: Comunidad Torres y Bloques.
Último domicilio: Parque Cubillas, Albolote (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
Propuesta de Resolución formulada en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento en 
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su dis-
posición la documentación que seguidamente se señala, com-
prensiva del expediente sancionador que se instruye, signifi-
cándoles la puesta de manifiesto del procedimiento durante el 
plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante 
el instructor del procedimiento.

Núm. expediente: 92/06-5.
Notificado a: Comunidad de Propietarios, Urbanización Parque 
de Cenes, 6.ª Fase.
Último domicilio: C/ María Pinet, 2. Cenes de la Vega (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Celia 
Gómez González. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que hace pú-
blica la notificación de reintegro de cobro indebido que 
no ha podido ser notificada a la interesada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal a 
doña Dolores Pérez Ranchal de la notificación de reintegro por 
cobro indebido de la Delegación Provincial de Córdoba de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de fecha 26 
de octubre de 2006, por la que se le requiere la devolución 
de 1.186,59 € indebidamente abonados, por cese con fecha 
25.12.2005.

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias de la Delegación Provincial para la 
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Igualdad y Bienestar Social, Departamento de Régimen Jurí-
dico, sita en la Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071, de Cór-
doba, pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su 
identidad.

Córdoba, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada,
Victoria Fernández Domínguez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos 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 me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 28/06. Que con fecha 13 de diciembre de 2006 
se ha dictado Resolución de Constitución de Acogimiento Fa-
miliar, respecto del/la menor S.H.H., nacido/a el día 15 de 
junio de 2005, hijo/a de Naima Hadou Hamed, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia- Familia de 
esta capital.

Granada, 15 de diciembre de 2006.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ACUERDO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de Revocación de Guarda a doña 
Naoil Messaoui.

Acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a doña Naoil Messaoui al haber re-
sultado 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 Administra-
ciones 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, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución 
de Revocación de Guarda, de fecha 14 de diciembre de 2006, 
del menor Y.M., expediente núm. 352-2006-29-937, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclama-
ción 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, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de ratificación de desamparo a 
doña Olga Victorovna Rozhdestvenkaya Acosta Gaton.

Acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a doña Olga Victorovna Rozhdestvenkaya 
Acosta Gaton 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 Administra-
ciones 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. 17, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de ra-
tificación de desamparo de fecha 14 de diciembre de 2006 
del menor R/N de O.V.R.A.G., expediente núm. 352-2006-
29-000694, 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.

Málaga, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 14 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de Promoción Judicial de adop-
ción a doña Adelina Viorica Ionita.

Acuerdo de fecha 14 de diciembre 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 Adelina Viorica Ionita 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 Resolución 
de Promoción Judicial de Adopción de fecha 14 de diciembre 
de 2006 de la menor E.V.I., expediente núm. 29/03/0486/00, 
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 administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 


