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2005-040000163-1, con su padre, don Antonio Simón Sán-
chez. Asimismo, el 3 de abril de 2008, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería admite la inte-
rrupción temporal de los contactos personales entre los meno-
res A.S.G. y A.S.G. con su padre, don Antonio Simón Sánchez.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Antonio Simón Sánchez y doña Soledad García 
Martín, al hallarse en ignorado paradero en el expediente in-
coado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Para la formalización del Acogimiento Familiar Perma-
nente es imprescindible comunicarle la medida al efecto de 
conocer si quiere prestar su aceptación, de conformidad con 
el artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, 
de Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA núm. 135, de 19 
de noviembre), para lo que dispone de un plazo de diez días 
hábiles.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición e 
el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo de dos 
meses desde su notificación conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civíl, modificada por la Ley 
54/2007 de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Almería, 19 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos del 
siguiente acto, a doña Lonela Nasturica.

Con fecha 16 de abril de 2008, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el proce-
dimiento de protección 352-2008-040002277-1 (U.T. II) refe-
rente al menor F.J.N., acuerda iniciar el procedimiento para la 
constitución del Acogimiento Familiar Simple de dicho menor. 
Posteriormente, con fecha 23 de abril de 2008, la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de la citada Delegación, 
acuerda ratificar la declaración de desamparo del menor.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña lonela Nasturica, al ignorarse el lugar de notifica-
ción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra la presente Resolución no será necesario interpo-
ner reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formu-
larse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Almería por los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 19 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 26 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se notifica 
resolución de expediente de reintegro en materia de 
subvenciones individuales de emigrantes retornados.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 y el 
art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación ha acordado la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, dándose con ello por notificado, a los interesados 
que se relacionan, los siguientes extractos de actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación para la Igualdad y Bienstar 
Social, sita en C/ Las Tiendas, 12, en un plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

Expediente: 31/04.
Interesada: Maricel Celeste Requena Méndez.
DNI: 76635301-Z.
Acto notificado: Resolución de expediente de reintegro de
subvención.

Almería, 26 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 16 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Almonte, de bases para la selección de Personal 
Laboral y Funcionario.

Don Francisco de Paula Rodríguez Borrero, Concejal Dele-
gado de Personal del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte

A N U N C I A

Por Resolución de fecha 11 de abril de 2008 se aproba-
ron las Bases Generales, para la provisión en propiedad de 
las plazas de Personal Laboral y Personal Funcionario, que 
aparecen en los Anexos adjuntos, vacantes en la plantilla de 
Personal Laboral y Funcionario.

BASES GENERALES

Primera. Se aprueban las Bases Generales para cubrir en 
propiedad las plazas de este Ilmo. Ayuntamiento, que figuran 
en los Anexos.

Estas plazas pertenecen a la Escala, Subescala, Clase, 
así como la categoría que se indican, y están dotadas de los 
haberes correspondientes al Grupo que igualmente se espe-
cifica.

Se reservan, cuando el número de plazas vacantes lo per-
mitan, el siete por ciento de las mismas, hasta alcanzar el dos 
por ciento de la plantilla para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad de grado igual o superior al 33%, de conformidad 
con lo preceptuado en la Base Décimo Primera.

Las plazas que se reserven para este personal se indicarán 
también en los anexos respectivos, correspondiendo un cuatro 
por ciento para los que tengan una discapacidad física y un tres 
por ciento para los que tengan una discapacidad psíquica.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en los Anexos, cuando 
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Ba-
ses Generales.


