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al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n (Edificio de la Junta),
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
23 de julio de 2001 acordando extinguir la tutela asumida por
esta Entidad Pública y en consecuencia el acogimiento residencial
de los menores I. y J.A.M.V. Se le 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 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, 21 de agosto de 2002.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/85), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 21 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de agosto de 2002 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Luiz Núñez Núñez y doña Antonia Jiménez Heredia, 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 podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n (Edificio de la Junta),
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 29 de julio de 2002 acordando cesar el acogimiento
residencial del menor J.N.J. en el Centro Nazaret de Chiclana
y en virtud de la tutela asumida por esta Entidad sobre dicho
menor, constituir su acogimiento residencial en el Centro Nue-
vo Futuro Trille de Cádiz. Se le significa que contra la misma
podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta Capital, conforme a la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor.

Cádiz, 21 de agosto de 2002.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/85), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 21 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de agosto de 2002 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Juan José Repeto Martínez 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. Asdrúbal (Edificio de la Junta),
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 9 de julio de 2000 acordando constituir acogimiento
familiar permanente y remunerado del menor J.J.R.M. con
doña R.C.M. mediante la firma de las correspondientes Actas
de Obligaciones. Se le 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 Juris-
dicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adi-
cional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor.

Cádiz, 21 de agosto de 2002.- La Delegada (Dto. 21/85),
El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 21 de agosto de 2002, 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 a doña Rocío del Mar Rojo Gutiérrez, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el art. 22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero), al intentarse notificación y no
poderse practicar, podrán comparecer, en el plazo de un mes,
ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrú-
bal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del
inicio del procedimiento administrativo que tuvo lugar el
16.7.02, en relación con la menor recién nacida, R.G., dis-
poniendo de un plazo de 15 días hábiles para aportar las
alegaciones y documentos oportunos. Se informa de la posi-
bilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio de
representante. Se le significa que contra este acto no cabe
recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por
los interesados, para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el art.
107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Cádiz, 21 de agosto de 2002.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 29 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2002 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Josefa García Cantero, al estar en ingnorado 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al inten-
tarse notificación y no poderse practicar podrá comparecer,
en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n (edificio de la Junta de Anda-
lucía), para la notificación del contenido íntegro de las Reso-
luciones de fecha 26 de junio de 2002 acordando la propuesta
previa de adopción de la menor C.R.R. Se le 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 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, 29 de agosto de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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ACUERDO de 8 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña Julieta Díaz Gil.

Acuerdo de fecha 8.8.02 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que se
ordena la notificación por edicto de Resolución a doña Estrella
Díaz Gil, al haber resultado en ignorado paradero en el domi-
cilio 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 Administrativo
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/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Acogimiento Familiar Provisional y Adop-
ción de fecha 5.6.02, del menor J.D.G., con número de expe-
diente: 29/01/0631/00, significándole que contra la misma
puede interponerse oposición ante el Juzgado de Familia
correspondiente, conforme a la disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 8 de agosto de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 8 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto a doña M.ª José Puertas López.

Acuerdo de fecha 8.8.02 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que se
ordena la notificación por edicto a doña M.ª José Puertas
López 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 Adminis-
trativo 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/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo de fecha
13.5.02 del menor C.J.Q.P., con número de expediente:
29/01/0057/00, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la disposición Transitoria Décima de la
Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 8 de agosto de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 8 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto a don Hilario Herrero Cavaco y doña Remedios
Moreno Jarillo.

Acuerdo de fecha 8.8.02 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que se
ordena la notificación por edicto a don Hilario Herrero Cavaco,
doña Remedios Moreno Jarillo 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 Administrativo
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/ Ollerías, núm. 15
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo de fecha
9.7.02 del menor J.H.M., con número de expediente:
29/98/0829/00, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la disposición Transitoria Décima de la
Ley 11/81, de 13 de mayo, por los tramites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 8 de agosto de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 8 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Miguel Gutiérrez Hidalgo.

Acuerdo de fecha 8.8.02 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que se
ordena la notificación por edicto de Resolución a don Miguel
Gutiérrez Hidalgo 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 Administrativo
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/ Ollerías, núm. 15
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Acogimiento Fami-
liar de fecha 9.7.02 del menor A.B.G.L., con número de expe-
diente: 29/01/0477/00, significándole que contra la misma
puede interponerse oposición ante el Juzgado de Familia
correspondiente, conforme a la disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 8 de agosto de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-3496/2000.
Nombre y apellidos: Fátima Santiago Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, de fecha 12 de
junio de 2001, mediante la cual se acuerda denegar a la
interesada las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 2.º, aptdo. c), del Decreto 2/99, dado que
los ingresos obtenidos por la unidad familiar, objeto de esta
resolución, superan el límite establecido, con la advertencia
de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada,
en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales de
la Junta de Andalucía.

Núm. Expte.: PS-SE-4142/2000.
Nombre y apellidos: Florencio Hernández Herrero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, de fecha 12 de
junio de 2001, mediante la cual se acuerda denegar al inte-
resado las medidas del Programa de Solidaridad por aplicación
del art. 2.º, aptdo. c), del Decreto 2/99, dado que los ingresos
obtenidos por la unidad familiar, objeto de esta resolución,
superan el límite establecido, con la advertencia de que contra
la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de


