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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 246/03. Doña Julia Patricia Clemente García.
DNI 04.601.106. C/ Granada núm. 86, dúplex. 04738-Vicar,
Almería

Resolución por la que se declara a la unidad familiar
desistida de su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 524/03. Don Sandalio López García. DNI 27.489.784.
C/ Granada núm. 308, 2.º-5. 04008-Almería

Resolución de archivo por aplicación de lo dispuesto en
el apartado 2.º del art. 14 del Decreto 2/1999 de 12 de
enero.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

P S . A L . 1 4 4 / 0 2 . D o ñ a V i c t o r i a C o r t é s G ó m e z .
DNI 45.580.672. C/ Espino núm. 8. 04005-Almería

Resolución por la que se declara a la unidad familiar
desistida de su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 906/02. Doña Josefa Sant iago Sant iago.
DNI 34.856.615. C/ Alegría núm. 113, bajo. 04009-Almería

Resolución por la que se declara a la unidad familiar
desistida de su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 1391/02. Doña María Belén Carmona Borrego.
DNI 34.838.231. C/ Memorias núm. 35, 3.º-A. 04003-Almería

Resolución denegatoria art. 2, aptdo. c: Supera ingresos.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la citada Ley
30/1992.

PS.AL. 551/02. Doña María Josefa Valdivia Andújar
DNI 75.240.016. C/ San Joaquín, núm. 12. 04002-Almería.

Requerimiento de documentación art. 71.1 L.R.J.
Certificado de la Policía Local donde conste el domicilio

y personas que conviven con la interesada.
Si no lo hiciera en el plazo máximo de 10 días, contados

desde la publicación, se le tendrá por desistido de su petición.

Almería, 18 de septiembre de 2003.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de trámite de audiencia
en el procedimiento iniciado de oficio (apertura expe-
diente protección 5.3.03), al no haber podido ser noti-
ficado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
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 de febrero de 2002), dada la no localización del
interesado, se notifica la presente concesión de comparecencia
en el procedimiento iniciado de oficio (apertura expediente
protección 4.8.03), por medio de su anuncio, haciendo saber
que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse
la oposición al mismo por los interesados, para su conside-
ración en la resolución que ponga fin al procedimiento con-
forme a lo previsto en el artículo 107.1 de la mencionada
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
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Expte.: 135/03. Doña Sandra de Jesús Morales Suensli,
que en relación con el expediente de protección abierto a la
menor J.S., acordada la iniciación de oficio del procedimiento
el 4.8.03 (Decreto 42/2002, de 12 de febrero de 2002, del
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa), de
conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art. 26 Decreto
42/2002 se acuerda la concesión de comparecencia en el
mencionado procedimiento instruido con respecto a la men-
cionada menor, pudiendo alegarse la oposición al mismo por
los interesados, para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento.

Granada, 18 de septiembre de 2003.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

ACUERDO de 16 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de junio de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento de lo prevenido en el artículo
26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 220,
de 16 de febrero) en relación con el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y no constando en el expediente de protección
núm. 188/026 seguido en esta Entidad Pública a favor del
menor M.A.J.N., nacido el 22 de noviembre de 1998 en la
localidad de Málaga, el paradero de doña Khadija Noussair,
con último domicilio conocido en Algeciras (Cádiz), se le comu-
nica que con carácter previo a la elevación a la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la propuesta de modi-
ficación de medida de protección consistente en el cese del
acogimiento residencial del menor en el Centro de Primera
Acogida «Hogar La Concepción» sito en la Línea de La Con-
cepción (Cádiz) y la constitución de su acogimiento preadoptivo
por parte de familia ajena, se le pone de manifiesto el pro-
cedimiento, concediéndole un término de 10 días hábiles a
contar desde la publicación del presente a fin de que alegue
lo que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo
trámite de audiencia.

Cádiz, 16 de septiembre de 2003.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 16 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a don Rafael Ortega Heredia
y doña Estrella Fernández Heredia.

Acuerdo de fecha 16.9.2003 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 Rafael
Ortega Heredia y doña Estrella Fernández Heredia 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de inicio de Procedimiento Sancionador por
absentismo escolar de fecha 13.8.2003 del menor E.R.O.F.,
expediente núm. 99/03/0446/00, significándole que contra

esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital, y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuciamiento
Civil.

Málaga, 16 de septiembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 16 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a don Nicolás González More-
no y doña Trinidad Utrera Utrera.

Acuerdo de fecha 16.9.2003 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 Nicolás
González Moreno y doña Trinidad Utrera Utrera al haber resul-
tado 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 de 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Procedimiento Sancionador por Absen-
tismo escolar de fecha 5.8.2003 del menor N.G.U., expediente
núm. 99/03/0506/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuciamiento
Civil.

Málaga, 16 de septiembre de 2003.- La Delegada (P.A.
Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a don Manuel López Ruiz
y doña María Frías Fernández.

Acuerdo de fecha 17 de septiembre de 2003 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Manuel López Ruiz y doña María Frías Fernández 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de Modificación de Medidas de fecha
17 de septiembre de 2003 de la menor L.L.F., expediente
núm. 29/92/0171/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-


