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Núm. expediente: 69/99.
Notificado a: Don José M. Toral Valenzuela.
Ultimo domicilio: Horno Higuera, 8, Illora, Granada.
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se da
publicidad a la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no se ha podido notificar diver-
sas Resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: P.S-JA-46/98.
Nombre y apellidos: Yolanda Jiménez González.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de
fecha 14.4.99, por la que se le deniegan las ayudas y medidas
previstas en el Decreto 2/1999, en base al artículo 2.c) del
citado Decreto, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso de alzada en un plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-138/98.
Nombre y apellidos: Ramón Romero Martínez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de
fecha 14.4.99, por la que se le deniegan las ayudas y medidas
previstas en el Decreto 2/1999, en base al artículo 2.c) del
citado Decreto, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso de alzada en un plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-197/98.
Nombre y apellidos: Isabel Jiménez Castro.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de
fecha 14.4.99, por la que se le deniegan las ayudas y medidas
previstas en el Decreto 2/1999, en base al artículo 2.c) del
citado Decreto, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso de alzada en un plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-103/97.
Nombre y apellidos: José Gil Maroto.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de
fecha 14.4.99, por la que se le deniegan las ayudas y medidas
previstas en el Decreto 2/1999, en base al artículo 2.c) del
citado Decreto, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso de alzada en un plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-267/99.
Nombre y apellidos: M.ª del Mar Cáceres Delgado.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha 7.9.99,
por la que se le deniegan las ayudas y medidas previstas
en el Decreto 2/1999, en base al artículo 2.c) del citado Decre-
to, con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso de alzada en un plazo de un mes ante
el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-622/97.
Nombre y apellidos: Basilio Escobedo Moreno.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de
fecha 30.4.99, por la que se le concede la medida de Ingreso
Mínimo de Solidaridad, prevista en el 6 del Decreto 2/1999,
con la advertencia legal de que contra la misma puede inter-
poner recurso de alzada en un plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-85/98.
Nombre y apellidos: Inmaculada Collado Ruiz.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de
fecha 30.4.99, por la que se le concede la medida de Ingreso
Mínimo de Solidaridad, prevista en el artículo 6 del Decre-
to 2/1999, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso de alzada 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 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, con el ruego de su inserción
en BOJA.

Jaén, 30 de noviembre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se da
publicidad a la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad, a los que no se ha podido notificar
diversas Resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: P.S-JA-193/99.
Nombre y apellidos: M.ª Laura Cortés 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 14.2 del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia legal de que contra la
misma puede interponer recurso de alzada en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-103/98.
Nombre y apellidos: Jesús Muñoz Palacios.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de fecha
31.5.99, por la que se declara la Caducidad del expediente
y el archivo de las actuaciones, en base al artículo 92.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia legal
de que contra la misma puede interponer recurso de alzada
en un plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-445/99.
Nombre y apellidos: Dolores Moreno Cortés.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8.11.99, por

el que se le solicitaba la aportación del certificado de con-
vivencia, con la advertencia de que de no aportarlo en un
plazo de 10 días se procedería al archivo del expediente, de
conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte.: P.S-JA-543/99.
Nombre y apellidos: Juan Redondo Martín.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8.11.99, por

el que se le solicitaba la aportación de fotocopia de los DNI
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de Juan, Isabel, Isabel María y Blas Manuel, con la advertencia
de que de no aportarlo en un plazo de 10 días se procedería
al archivo del expediente, de conformidad con el artículo 71.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: P.S-JA-364/99.
Nombre y apellidos: M.ª Angeles Romero Romero.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 2.9.99, por

el que se le solicitaba la aportación del certificado de pres-
taciones del Inem de Angeles Romero Romero, con la adver-
tencia de que de no aportarlo en un plazo de 10 días se
procedería al archivo del expediente, de conformidad con el
artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de 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, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; con el ruego de su inserción en
BOJA.

Jaén, 30 de noviembre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

ACUERDO de 25 de noviembre de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Carmen Martínez Jiménez,
al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
23 de noviembre de 1999 acordando declarar la situación
legal de desamparo de las menores R.T.M. y M.T.M., asu-
miendo, en consecuencia, su tutela y constituir el acogimiento
familiar permanente de las menores con su abuela paterna.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 25 de noviembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 25 de noviembre de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Francisco Rodríguez Luque,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
23 de noviembre de 1999 acordando declarar la situación

legal de desamparo del menor J.R.T., asumiendo, en con-
secuencia, su tutela y constituir el acogimiento familiar per-
manente del menor con su abuela materna. Se le significa
que contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta capital, conforme a la Dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria, de conformidad
con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 25 de noviembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 30 de noviembre de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Carmen Juan Lobillo, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5
de noviembre de 1999 acordando formular ante el Juzgado
propuesta previa de adopción de la menor M.J.L., por parte
de sus actuales acogedores, cuyos datos de identidad no se
hacen constar al objeto de mantener la preceptiva reserva.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por lo trámites de Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 30 noviembre de 1999.- La Delegada.

ACUERDO de 1 de diciembre de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don José María Pérez Llepes y
doña Antonia Blanco Cádiz, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
14 de octubre de 1999 acordando declarar la situación legal
de desamparo del menor J.M.P.B., asumiendo su tutela y
constituir el acogimiento familiar preadoptivo del menor por
parte de sus tíos paternos mediante la suscripción de las Actas
de obligaciones. Se les significa que contra la misma podrá
interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adi-


