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números de expedientes: 29/131-132-133/92, significán-
dole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a
la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 10 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 11 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 11 de abril de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Domingo Jiménez Hernández y doña Manuela
Borja Borrero, 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 Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 14 de marzo de 1997 de la
menor T.J.B., con número de expediente: 29/511/92, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 11 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 21 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de abril de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Juana Gil Gil, 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 Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 11 de marzo de 1997 del menor
A.G.G., con número de expediente: 29/141/92, signifi-
cándole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a
la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 21 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 22 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de abril de 1997 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Alonso Navarro Campos y doña Antonia Cam-
pos Molina, 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 Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 10 de marzo de 1997 del menor
A.N.C., con número de expediente: 29/362/92, signifi-
cándole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a
la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 22 de abril de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 24 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de abril de 1997 del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Antonio Cano Marín, al haber resultar infruc-
tuosa notificación intentada 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 Admi-
nistrativo Común, por intentarse sin éxito notificación,
podrá comparecer, en el plazo de 1 mes, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en Avda. Ramón de Carranza,
núm. 19-2.ª planta (Cádiz), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 19 de febrero
de 1997 por la que se declara la situación legal de desam-
paro de la menor recién nacida aún sin nominar C.G.,
se asume su tutela y se constituye su acogimiento residencial
de la misma. Se le significa que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia de esta capital y por los trámites de la jurisdicción
voluntaria, de conformidad con la Disposición Adicional 1.ª
de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 24 de abril de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ACUERDO de 24 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de abril de 1997 del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Francisca Gómez Vázquez, al resultar infruc-
tuosa notificación intentada 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 Admi-
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nistrativo Común, por intentarse sin éxito notificación,
podrá comparecer, en el plazo de 1 mes, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en Avda. Ramón de Carranza,
núm. 19-2.ª planta (Cádiz), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 19 de febrero
de 1997 por la que se declara la situación legal de desam-
paro de la menor recién nacida aún sin nominar C.G.,
se asume su tutela y se constituye su acogimiento residencial
de la misma. Se le significa que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia de esta capital y por los trámites de la jurisdicción
voluntaria, de conformidad con la Disposición Adicional 1.ª
de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 24 de abril de 1997.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ACUERDO de 25 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por
anuncios de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de abril de 1997, del Delegado
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Jaén,
por el que se ordena la notificación mediante anuncios
de Resolución a don José Luis Olaso López, al desco-
nocerse su domicilio, al no haber podido ser localizado
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, al ser desconocido su domi-
cilio o encontrarse en paradero desconocido, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta
(Jaén), para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución dictada en fecha 25 de abril de 1997, en el
expediente de protección núm. 8/91, incoado a su hija,
por la que se acuerda formular ante los Juzgados de 1.ª
Instancia correspondientes Propuesta Previa de Adopción
de la menor I.O.D., con las personas seleccionadas por
esta Entidad Pública, comunicándole que contra esta reso-
lución puede interponerse reclamación ante los Juzgados
de Primera Instancia de Jaén, conforme a lo dispuesto
en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Jaén, 25 de abril de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública la relación de soli-
citantes del Programa de Solidaridad a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y
actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-468/94.
Nombre y apellidos: Doña Consolación Lobo Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
9 de abril de 1997, mediante la cual se acuerda extinguir
los efectos de la Resolución de fecha 8 de abril de 1996
por la que se concedía a doña Consolación Lobo Pérez
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Programa
de Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1853/94.
Nombre y apellidos: Don Félix Ant.º Vanegas Morales.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
9 de abril de 1997, mediante la cual se acuerda extinguir
los efectos de la Resolución de fecha 7 de mayo de 1996
por la que se concedía a don Félix Ant.º Vanegas Morales
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Programa
de Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-273/94.
Nombre y apellidos: Don Miguel A. Rguez. Castilla.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
9 de abril de 1997, mediante la cual se acuerda extinguir
los efectos de la Resolución de fecha 10 de junio de 1996
por la que se concedía a don Miguel A. Rodríguez Castilla
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Programa
de Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2278/94.
Nombre y apellidos: Don Israel Ant.º Jiménez Mada-

riaga.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
9 de abril de 1997, mediante la cual se acuerda extinguir
los efectos de la Resolución de fecha 7 de mayo de 1996
por la que se concedía a don Israel Ant.º Jiménez Mada-
riaga la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del
Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2539/94.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Angeles Moreno Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
9 de abril de 1997, mediante la cual se acuerda extinguir
los efectos de la Resolución de fecha 1 de agosto de 1996
por la que se concedía a doña M.ª Angeles Moreno Pérez
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Programa
de Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2542/94.
Nombre y apellidos: Doña Silvia Anangono Morales.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
9 de abril de 1997, mediante la cual se acuerda extinguir
los efectos de la Resolución de fecha 5 de julio de 1996
por la que se concedía a doña Silvia Anangono Morales
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Programa
de Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2728/94.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Boutin Morillo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, con fecha
9 de abril de 1997, mediante la cual se acuerda extinguir
los efectos de la Resolución de fecha 5 de julio de 1996
por la que se concedía a doña Rosario Boutin Morillo
la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Programa


