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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y Producción Agroalimentaria.

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 a los interesados que más
adelante se relacionan, 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 seña-
la, 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: 144/98.
Notificado a: Lucrecia Gil Luis.
Ultimo domicilio: Cortijo Pilas (Alhama-Granada).
Trámite que se notifica: Cambio instructor.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y Producción Agroalimentaria.

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 a los interesados que más
adelante se relacionan, 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 seña-
la, 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: 189/98.
Notificado a: Dycoi, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. Nacional 323, Bailén-Motril, Km

200 (Motril-Puerto).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento 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 podrán com-
parecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito
en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución dictada.

Expte. 241/95: Doña Matilde Jurado López, que con fecha
22 de septiembre de 1998, se han dictado Resoluciones de
Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela, cese
del internamiento y constitución del acogimiento familiar res-
pecto del menor J.J.L., pudiendo formular oposición ante el
Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 35/98: Doña María Nieves Sánchez Martínez, que
con fecha 30 de septiembre de 1998, se han dictado Reso-
luciones de Ratificación Legal de Desamparo, asunción de
la tutela, cese del internamiento y constitución del acogimiento
familiar respecto del menor A.S.M., pudiendo formular opo-
sición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Exptes. 77, 78 y 78/96 - 210/97: Doña Trinidad Flores
Amador y don Juan Francisco Carmona Bermúdez, que con
fecha 11 de noviembre de 1998, se han dictado Resoluciones
de Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela,
cese del internamiento y constitución del acogimiento familiar
respecto de los menores C.C.F., A.C.F., M.C.F. y J.C.F. pudien-
do formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Expte. 276/96: Doña Trinidad Martín Fernández y don
Luis Granados Cubillo, que con fecha 11 de enero de 1999,
se han dictado Resoluciones de Ratificación Legal de Desam-
paro, asunción de la tutela, cese del internamiento y cons-
titución del acogimiento familiar respecto de la menor V.G.M.,
pudiendo formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Granada, 28 de enero de 1999.- La Delegada, Mª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, 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.
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Granada, 28 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.



BOJA núm. 27Sevilla, 4 de marzo 1999 Página núm. 2.693

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda
la notificación por edicto de Resoluciones que se citan
dictadas en expediente sobre protección de menores.

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Almería, por
la que se acuerda la notificación por edicto a Ana Lupiáñez
Sánchez de las Resoluciones de fechas 20 de agosto de 1998
y 26 de enero de 1999, por la que se declara la situación
de desamparo y se constituye el acogimiento familiar pre-
adoptivo, respectivamente, del menor L.B.L. expediente
240/98, habida cuenta de que carece de domicilio conocido.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y dado que la publi-
cación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes del
menor, podrá comparecer en el plazo de 10 días ante el Servicio
de Atención a Niños, sito en C/ Tiendas, núm. 12 (Almería),
para el conocimiento del contenido íntegro de las Resoluciones
citadas.

Almería, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda
la notificación por edicto de la Resolución que se cita
dictada en expediente sobre protección de menores.

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Almería, por
la que se acuerda la notificación por edicto a Jaqueline Metui
Rodríguez de la Resolución de fecha 3 de diciembree 1998,
por la que se constituye el acogimiento familiar preadoptivo
de la menor R.M.R., expediente núm. A-261/98, habida cuen-
ta de que carece de domicilio conocido.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y dado que la publi-
cación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes del
menor, podrá comparecer en el plazo de 10 días ante el Servicio
de Atención a Niños, sito en C/ Tiendas, núm. 12 (Almería),
para el conocimiento del contenido íntegro de las Resoluciones
citadas.

Almería, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones 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 administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones 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 administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.


