
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se notifican
Resoluciones de concesión de fraccionamiento de deu-
das, en concepto de Fondo de Asistencia Social y/o
Ayuda Económica Complementaria de carácter extraor-
dinario.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1994, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en su último domicilio conocido, se les
hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado reso-
lución en expediente administrativo de fraccionamiento de
deuda, en concepto de Fondo de Asistencia social y/o Ayuda
Económica Complementaria de carácter extraordinario. En
dichas resoluciones se recogen el importe de las deudas y el
período concedido para su devolución.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la resolución,
los interesados podrán comparecer en la Dirección Gerencia
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en avenida de Hytasa
núm. 14 en Sevilla, en el plazo de quince días, a partir de la

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apellidos y nombre DNI

Heredia Muñoz, Antonio 28.456.063

Flores Campos, Dolores 29.445.342.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación
y la Desigualdad en Andalucía, a los que no ha sido posi-
ble notificar diferentes Actos Administrativos.

En cumplimiento del Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados diferentes Actos Administrativos referen-
tes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto 2/1999,
de 12 de enero.
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ACUERDO de 1 de marzo de 2002, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo 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
José M.ª Fernández Caro, al estar en ignorado paradero en los
expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de diciembre de
2001, de Constitución de Acogimiento Residencial del menor
J.F.P., mediante la firma de las correspondientes Actas de
Obligaciones. Se le significa que contra la misma podrá inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta

capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley
11/1981, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional Primera
de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

Cádiz, a 1 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser noti-
ficadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a quienes seguidamente se mencio-
nan que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre
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Granada, 8 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª José Sánchez Rubio.


