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Granada, 4 de febrero de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia que
no ha podido ser notificada a la interesada.

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 2002), dada la no localización de la
interesada, se notifica el presente trámite de audiencia, por
medio de su anuncio, haciendo saber a la misma que podrá
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, a fin de poder presentar
las alegaciones y documentos que estime conveniente y cono-
cer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 067-068/02. Doña Isabel Martínez Molina. Que
en relación con el expediente de protección abierto a los meno-
res V.M.M. y J.A.M.M., con esta misma fecha, de conformidad
art. 84 Ley 30/92, y art. 26 Decreto 42/2002, se acuerda
dar trámite de audiencia en el procedimiento de desamparo
instruido con respecto del mencionado menor, pudiendo pre-
sentar alegaciones y documentos que estime conveniente en
el plazo de diez días hábiles.

Granada, 11 de febrero de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ACUERDO de 4 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de febrero de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la iniciación
del procedimiento de desamparo a doña Vera Okoro, 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, Plaza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro del acuer-
do de iniciación de fecha 18 de noviembre de 2002 por el
que se inicia el procedimiento de desamparo de la menor
A.O.M. y se le concede un plazo de 15 días hábiles para
presentar alegaciones. 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 pro-
cedimiento conforme a lo prevenido en el artículo 107.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 4 de febrero de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 4 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de febrero de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la iniciación
del procedimiento de desamparo a doña Vera Okoro, 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-
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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, Plaza. Asdrúbal s/n, Edificio Junta Andalucía,
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de ini-
ciación de fecha 18 de noviembre de 2002 por el que se
inicia el procedimiento de desamparo de la menor M.O.M.
y se le concede un plazo de 15 días hábiles para presentar
alegaciones. 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 prevenido en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Cádiz, 4 de febrero de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 4 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de febrero de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se notifica por edicto a don Adil Yamil, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En cumplimiento de lo prevenido en los artículos 42.6
y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en relación con los apartados 2.º y 3.º
del precepto legal citado en primer término, no constando
en los expedientes de protección núms. 187/02 y 188/02
seguidos en esta Entidad Pública a favor de los menores S.Y.N.
y M.A.Y.N., el paradero de don Adil Yamil, siendo su último
domicilio conocido en Marbella (Málaga), se le comunica
mediante el presente anuncio que en los citados expedientes
administrativos ha recaído con fecha 29 de enero de 2003
Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Medidas de
Protección en cuya virtud se amplía por un período de tres
meses el plazo legal para dictar y notificar la oportuna reso-
lución administrativa en los expedientes de protección de refe-
rencia, pudiendo comparecer en el plazo de quince días ante
el Servicio de Protección de Menores sito en Cádiz, plaza Asdrú-
bal s/n, edificio Junta de Andalucía, para el conocimiento del
contenido íntegro del referido Acuerdo.

Contra este acto no cabe recurso alguno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Cádiz, 4 de febrero de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 5 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de
audiencia por edicto a don Osayuki Usiobafi, al estar en igno-
rado 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, se le comunica
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 26.1
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la

Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta
consistente en ratificar la situación legal de desamparo de
la menor conocida simplemente con el nombre de Sofía, con
todos los efectos inherentes a ello y acordar la constitución
de acogimiento residencial en el Centro «Hogar La Cañada»
de Villamartín (Cádiz), se le pone de manifiesto el procedi-
miento, 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, 5 de febrero de 2003.- La Delegada, (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de
audiencia por edicto a doña Malia Usiobafi, 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, se le comunica
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 26.1
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta
consistente en ratificar la situación legal de desamparo de
su hija, conocida simplemente con el nombre de Sofía, con
todos los efectos inherentes a ello y acordar la constitución
residencial en el Centro «Hogar La Cañada» de Villamartín
(Cádiz), se le pone de manifiesto el procedimiento, conce-
diéndole 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, 5 de febrero de 2003.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 11 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña Inmaculada Medina Ruiz.

Acuerdo de fecha martes, 11 de febrero de 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 doña Inmaculada Medina Ruiz 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 de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro del Acuerdo de Iniciación de Procedimiento de
Acogimiento de fecha jueves, 23 de enero de 2003 del menor
A.M.R., expediente núm. 29/02/0544/00, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado
de Familia correspondiente, conforme a la disposición Tran-


