
Núm. expte.: 755/01.
Nombre y apellidos: Carmen Durán Camarena.
Localidad: Los Barrios.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS
1.º/2002.

Núm. expte.: 729/99.
Nombre y apellidos: Carmen López de la Flor.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la que se le archiva su expediente
2.º/2002.

Núm. expte.: 762/01.
Nombre y apellidos: Ana M.ª Ramos Ruiz.
Localidad: Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS
1.º/2002.

Núm. expte.: 987/01.
Nombre y apellidos: Elisabeth Ramírez Sánchez.
Localidad: Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS
1.º/2002.

Núm. expte.: 947/01.
Nombre y apellidos: Rafael Núñez Jiménez.
Localidad: Chiclana de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de IMS
1.º/2002.

Núm. expte.: 284/02.
Nombre y apellidos: Andrés Abeal Hermida.
Localidad: San Fernando.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de docu-

mentos del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 3285/01.
Nombre y apellidos: Emilio García López.
Localidad: Barbate.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de

documentos del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 18 de junio de 2002.- La Delegada, (Dto. 21/1985),
El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Delega-
ción 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 Resolucio-
nes 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 noti-
fica a los interesados diferentes Resoluciones y actos admi-
nistrativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 1066/01.
Nombre y apellidos: Manuela López Herrera.
Localidad: Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le concede la medida de IMS.

Núm. expte.: 2378/01.
Nombre y apellidos: Patricia Fernández López.
Localidad: Cádiz.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de

expedientes del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 1350/01.
Nombre y apellidos: Juan Montes Barba.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le archivan las medidas pre-
vistas en el Programa.

Núm. expte.: 2767/01.
Nombre y apellidos: Eulalia Vidal Ganivet.
Localidad: Tarifa.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de

expedientes del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 3267/00.
Nombre y apellidos: Ana Palma Lara.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le archivan las medidas pre-
vistas en el Programa.

Núm. expte.: 3476/01.
Nombre y apellidos: M.ª José Sánchez Pérez.
Localidad: Algeciras.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de

expedientes del Programa de Solidaridad.

Núm. expte.: 666/02.
Nombre y apellidos: Carmen García De Gomar.
Localidad: San Fernando.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de

expedientes del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 25 de junio de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 10 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la notificación de inicio de expediente y trámite de audien-
cia que no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16.2.02), dada la no localización del interesado,
se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo
que podrá comparecer en un plazo de diez días, en este
Organismo, C/ Ancha de Gracia núm. 6, Granada, a fin de
poder presentar las alegaciones y documentos que estime con-
venientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 252/01. Don Andrés Manzano Vargas, que con
fecha 19.11.01 se ha abierto expediente de protección al menor
E.M.C. y, con esta misma fecha, de conformidad con el art.
84 de la Ley 30/1992 y el art. 26 del Decreto 42/2002, se
acuerda dar trámite de audiencia en el procedimiento de desam-
paro instruido con respecto del mencionado menor, pudiendo
presentar alegaciones y documentos que estime conveniente
en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 10 de junio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

Página núm. 13.788 BOJA núm. 85 Sevilla, 20 de julio 2002



RESOLUCION de 17 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan a continuación y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta
de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan sur-
tido efecto, se notifican, por medio de su anuncio, haciendo saber
a los interesados que podrán comparecer en un plazo de diez días,
en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6, Granada,
a fin de conocer el contenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 220/01-16/01 AFE. Doña Matilde Rubio Moreno,
que con fecha 4.4.02 se ha dictado resolución de Acog. Familiar
Judicial, respecto del menor M.L.M.R., pudiendo formular recla-
mación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 17 de junio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 17 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan a continuación y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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/ Ancha de Gracia núm. 6, Granada, a fin de conocer el con-
tenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 030-031-032-033/02. Don Antonio Miguel Jiménez
Molina, que con fecha 11.6.02 se ha dictado resolución de
Desamparo y Acog. Residencial, respecto de los menores M.J.V.,
D.J V., A.J.V. y C.D.J.V., pudiendo formular reclamación ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 17 de junio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 21 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan a continuación y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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/ Ancha de Gracia núm. 6, Granada, a fin de conocer el con-
tenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 046/02. Don Juan Manuel Peña Carrillo, que con
fecha 17.6.02 se ha dictado resolución de Archivo, respecto de
el menor L.P.C., pudiendo formular reclamación ante el Juzgado
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 21 de junio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 26 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan a continuación y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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/ Ancha de Gracia núm. 6, Granada, a fin de conocer el con-
tenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 056-58/02. Don Florentio García Gala, que con
fecha 21.6.02 se ha dictado resolución de Desamparo
Provisional Acogimiento Residencial, respecto de los menores
A.A.G.M., M.V.G.M. y D.N.M.G.M., pudiendo formular recla-
mación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte.: 059/02. Doña M.ª Dolores Torres Ortega, que con
fecha 24.6.02 se ha dictado resolución de Desamparo
Provisional Acogimiento Familiar, respecto del menor J.L.A.T.,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-
Familia de esta capital.

Granada, 26 de junio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Delega-
ción 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 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 noti-
fica a los interesados diferentes actos administrativos referen-
tes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto 2/1999,
de 12 de enero.

Núm. expte.: 1421/00.
Nombre y apellidos: Arturo Sánchez Alhama.
Localidad: Atarfe.
Contenido del acto: Resolución de Caducidad Procedi-

miento Administrativo 2.ª/02.

Núm. expte.: 1578/00.
Nombre y apellidos: Teresa Carmona Moreno.
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Resolución de Extinción 1.ª/02.

Núm. expte.: 181/01.
Nombre y apellidos: Sandra Danan Baños.
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Resolución de Extinción 2.ª/02.

Núm. expte.: 249/01.
Nombre y apellidos: M.ª Carolina Maya Heredia.
Localidad: Colomera.
Contenido del acto: Resolución de Caducidad Procedi-

miento Administrativo 2.ª/02.

Núm. expte.: 336/01.
Nombre y apellidos: Aziza Bouyaoumad.
Localidad: Granada.
Contenido del acto: Resolución de Extinción 2.ª/02.
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