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Cádiz, 30 de junio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 1 de julio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, dictada en los expedientes
155 y 156/97, sobre protección de menores, por la
que se declara la situación legal de desamparo, se
asume la tutela automática y se acuerda el Acogimiento
Residencial de los menores SRT y MRT.

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
don Rafael Ruiz Alférez y doña M.ª Ana Torres Muñoz en
ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios; se publica extracto del
acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por

medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los
menores afectados.

Con fecha 7 de julio de 1998, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en los expedientes de protección
de menores núms. 155 y 156/97, dictó Resolución acordando:

1. Declarar la situación legal de desamparo de los menores
S.R.T. y M.R.T., nacidos en Valencia y Lopera (Jaén), res-
pectivamente, los días 25 de octubre de 1993 y 30 de mayo
de 1995, y en base a tal declaración asumir en su condición
de Entidad Pública de protección de menores, la tutela de
los citados menores.

2. Constituir el acogimiento residencial de los menores,
que será ejercido por la Directora del Hogar Escolar Nuestra
Sra. de la Cabeza de Linares (Jaén), según lo establecido
en el acta de condiciones del acogimiento residencial corres-
pondiente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don Rafael Ruiz Alférez y doña Ana Torres Muñoz,
con último domicilio conocido en Almassera (Valencia),
C/ Virgen de los Desamparados N3-15, podrá comparecer en
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, sita
en Paseo de la Estación, núm. 19-3.ª planta.

Jaén, 7 de julio de 1998.- La Delegada, Carmen Peñalver
Pérez.

RESOLUCION de 17 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidarida.

Núm. exp.: 459/96.
Nombre y apellidos: Inmaculada Sola Pérez.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de IMS.

Cádiz, 17 de julio de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se da publicidad
a la relación de solicitantes del Programa de Solida-
ridad, a los que no se ha podido notificar diversas
resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: P.S-JA-943/96.
Nombre y apellidos: Juana Ascención Ramos Casado.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha 2.6.98,
por la que se le deniegan las ayudas y medidas previstas
en el Decreto 400/90, de 27 de noviembre, en base al artícu-
lo 1.1 del citado Decreto, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-919/96.
Nombre y apellidos: Antonia Campos Palomares.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha 2.6.98,
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por la que se le deniegan las ayudas y medidas previstas
en el Decreto 400/90, de 26 de noviembre, en base al artícu-
lo 1.1 del citado Decreto, con la advertencia legal de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en un
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-572/97.
Nombre y apellidos: Fernando Rus Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha 2.6.98,
por la que se le deniegan las ayudas y medidas previstas
en el Decreto 400/90, de 26 de noviembre, en base al artícu-
lo 6.2 del citado Decreto, con la advertencia legal de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en un
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción
e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-608/97.
Nombre y apellidos: Lorenzo Ramírez Jiménez.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 22.5.98, en base al artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-898/96.
Nombre y apellidos: Manuela Pariente Anguita.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 28.11.97, en base al artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-795/96.
Nombre y apellidos: Joaquín Vega Martos.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 4.5.98, en base al artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-911/96.
Nombre y apellidos: Natividad Flores Flores.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 25.3.98, en base al artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-415/97.
Nombre y apellidos: Juana M.ª Aguilar Fdez.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 22.5.98, en base al artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-1052/96.
Nombre y apellidos: José Muñoz Carmona.

Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 2.7.98, en base al artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-668/96.
Nombre y apellidos: Eleuterio Fernández Heredia.
Contenido del acto: Resolución por la que se le concede

la medida de Formación Profesional Ocupacional de fecha
5.12.97, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso ordinario, en un plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 21 de julio de 1998.- La Delegada, Carmen P.
Peñalver Pérez.

RESOLUCION de 22 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se da publicidad
a la relación de solicitantes del Programa de Solida-
ridad, a los que no se ha podido notificar diversas
resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: P.S-JA-680/97.
Nombre y apellidos: Francisco Cortés Navarro.
Contenido del acto: Providencia de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha
24.11.97, por la que se acuerda la acumulación de los exptes.
340/96 y 680/97, de conformidad con el artículo 73 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre. Con la advertencia legal
de que contra la misma no procede recurso alguno.

Núm. expte.: P.S-JA-685/96.
Nombre y apellidos: Angeles García Hernández.
Contenido del acto: Providencia de Aceptación de Renun-

cia de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales de Jaén, de fecha 10.2.98, dictada de conformidad
con el artículo 90 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Con la advertencia legal de que contra la misma puede inter-
poner recurso ordinario, en un plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-173/97.
Nombre y apellidos: M.ª del Mar Mateos Núñez.
Contenido del acto: Providencia de Aceptación de Desis-

timiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Asun-
tos Sociales de Jaén, de fecha 30.4.98, dictada de confor-
midad con el artículo 90 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso ordinario, en un plazo de un mes ante el
Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-225/97.
Nombre y apellidos: Paula Padilla Cortés.
Contenido del acto: Anuncio de Caducidad de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 4.3.98, con la advertencia legal de que si en el
plazo de tres meses no se realiza el preceptivo informe
socio-económico, previsto en el artículo 5.º del Decreto
400/90, de 27 de noviembre, se procedería a declarar la cadu-
cidad del expediente, con el archivo de las actuaciones, de
conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 30/92.


