
Página núm. 1.750Página núm. 1.750Página núm. 1.750Página núm. 1.750Página núm. 1.750 BOJA núm. 14BOJA núm. 14BOJA núm. 14BOJA núm. 14BOJA núm. 14 Sevilla, 22 de enero 2004Sevilla, 22 de enero 2004Sevilla, 22 de enero 2004Sevilla, 22 de enero 2004Sevilla, 22 de enero 2004

cedimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada
que más adelante se relaciona, que en la Delegación Provin-
cial de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda.
del Sur, 13, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente ad-
ministrativo que se le sigue.

Núm. expediente: 1020/02.
Notificado/a: M.ª Angeles Guiote Ordóñez.
Ultimo domicilio: Plaza Alhóndiga, núm. 1, 3.º dcha. 18001
Granada.
Trámite que se notifica: Acuerdo de emplazamiento en el re-
curso contencioso-admvo. num. 344/03. P.O. 133/03 inter-
puesto por doña Celia Ordóñez Cubillo.

Granada, 5 de enero de 2004.- El Secretario General, Julián
Lozano Requena.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se acuerda elevar
a definitivas las medidas contenidas en la Resolución
provisional de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección de fecha 19.12.03 de promoción de acogimien-
to familiar preadoptivo y constitución de acogimiento fa-
miliar provisional del menor J.M.A. (Exptes. D-33/03)

Esta Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba, en los
expedientes de referencia, ha dictado la resolución menciona-
da, acordando en la misma lo siguiente:

1. Resolución de promoción de acogimiento familia
preadoptivo y constitución de acogimiento familiar provisional
del menor J.M.A. a favor de la familia seleccionada al efecto.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia), de los de Cór-
doba que por turno corresponda, por los tramites que estable-
cen  los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo
780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de  la que
dice llamarse doña Juana Maldonado Amaya, madre del me-
nor, se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a la interesada.

Córdoba, 19  de diciembre de 2003.- El Presidente,
Manuel Sánchez Jurado.

ACUERDO de 19 de diciembre de 2003,de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, Comisión Provincial de Medi-
das de Protección, por la que se inicia de oficio el  procedi-
miento para la constitución del acogimiento familiar
preadoptivo/adopción  del menor J.M.A. (exptes. D-33/03)

La Comisión Provincial de Medidas de Protección acuerda
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1 del Decreto
282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adop-
ción, la iniciación de oficio del procedimiento para la constitu-
ción del acogimiento familiar preadoptivo/adopción núm.
D-33/03 del  menor J.M.A. nacido en Córdoba el día 19.9.03.

Córdoba, 19 de diciembre de 2003.- El Presidente,
Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 7 de enero de 2004, de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que se ordena la
notificación por edicto de la resolución a don Antonio Cruz Ortega,
al estar en ignorado paradero en el/los expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación,
19-3.ª planta,  para la notificación del contenido íntegro de la
comunicación de autorización salida con familia colaboradora
de fecha 13 de noviembre de 2003, del/los expedientes de
desamparo núm. 7/03, sobre el/los menor/es A.C.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en Vía Administrativa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 7 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 7 de enero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que se or-
dena la notificación por edicto de la resolución a don Len Lok
Lau y doña Chaojum Wang, al estar en ignorado paradero en
el/los expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación,
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro del
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo de fecha 2
de diciembre de 2003, del/los expediente/s de desamparo
núm. 99/03, sobre el/los menor/es J.L.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en Vía Administrativa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 7 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 7 de enero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el que se orde-
na la notificación por edicto de la resolución a doña Pilar Es-
pada Hernández, al estar en ignorado paradero en el/los ex-
pediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación,
19-3.ª planta,  para la notificación del contenido íntegro de la
resolución de cese de medidas legales, de fecha 17 de no-
viembre de 2003, del/los expediente/s de desamparo núm.
113/01 y 114/01, sobre el/los menor/es P. y M. C. A. E.

Se le significa que contra la misma podrá interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites que establecen los artículos 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en Vía Administrativa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la cita-
da Ley Procesal.

Jaén, 7 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 7 de enero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el que se orde-
na la notificación por edicto de la resolución a doña Neomar
Villalba Sanabria, al estar en ignorado paradero en el/los ex-
pediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta,  para la notificación del contenido íntegro de la resolu-
ción de ratificación de la declaración provisional de desamparo,
de fecha 10 de noviembre de 2003, del/os expediente/s de
desamparo núm. 24/03, sobre el/los menor/es F. E. V. S.

Se le significa que contra la misma podrá interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites que establecen los artículos 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en Vía Administrativa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la cita-
da Ley Procesal.

Jaén, 7 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 7 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 7 de enero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el que se
ordena la notificación por edicto de la resolución a don Emi-
lio Ramia Lozano, al estar en ignorado paradero en el/los
expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación,
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro del
acuerdo de inicio de trámite de audiencia para la declaración
de la situación de desamparo, asunción de tutela y constitu-
ción del acogimiento residencial, de fecha 25 de noviembre

de 2003, del/los expediente/s de desamparo núm. 83/03,
sobre el/los menor/es R. R. S.

Se le significa que contra la misma podrá interponer
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites que establecen los artículos 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en Vía Administrativa, de
conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la cita-
da Ley Procesal.

Jaén, 7 de enero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitudes de ayudas
económicas por menores y partos múltiples, a los que
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y
actos administrativos.


