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ACUERDO de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acogimiento Familiar Permanente a don José
María Montilla Paniagua.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José María Montilla Paniagua 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,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Acogi-
miento Familiar Permanente de fecha 9 de junio de 2004
del menor M.M.G., expediente núm. 29/99/0343/00, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de julio de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Modificación de Medidas a don Francisco
Carnero Fernández y doña Ana María Puertas Pacheco.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2004 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Francisco Carnero Fernández y doña Ana
María Puertas Pacheco 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 Adminis-
traciones 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, Mála-
ga, para la notificación del contenido íntegro de Modificación
de Medidas de fecha 7 de julio de 2004 del menor M.C.C.P.,
expediente núm. 29/02/0115/00, 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 Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 28 de julio de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución a don Antonio Bermúdez Fernán-
dez y doña M.ª del Mar Jurado Domínguez.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2004, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto

de Resolución a don Antonio Bermúdez Fernández y doña
M.ª del Mar Jurado Domínguez 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,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de Desamparo de fecha 2 de junio de 2004, del menor
R/N. M.M.J.D., expediente núm. 29/03/0607/00, significán-
dole 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 administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de julio de 2004.- La Delegada, Ana Paula
MOntero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se da publicidad al edicto del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número Tres-Familia
de Granada, por el que se acuerda ratificar el Aco-
gimiento Preadoptivo de la menor nacida el día 3 de
mayo de 2003 en Motril (Granada), hija de F. González
Guzmán, procedimiento núm. 774/2003.

De conformidad con la Ley 30/1992, 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), se notifica:

Auto núm. 774/2003 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Tres de Granada a instancia
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social contra
Flor Gimaneldy González Guzmán, por el que se acuerda rati-
ficar el Acogimiento Preadoptivo de la menor nacida el día
3 de mayo de 2003 en Motril (Granada), hija de F. González
Guzmán, procedimiento número 774/2003 a favor de la fami-
lia seleccionada por la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social en Granada.

Granada, 30 de julio de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se da publicidad al Edicto del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Núm. Tres-Familia de
Granada, por el que se acuerda ratificar el Acogimiento
Preadoptivo de los menores Hortensia Martín Cañadas
y Julio Cabello Martín, procedimiento núm. 56/2004.

De conformidad con la Ley 30/1992, 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), se notifica:

Auto núm. 56/2004 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Tres de Granada a instancia
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social contra
Julio Cabello López y María Angeles Martín Cañadas, por el
que se acuerda ratificar el Acogimiento Preadoptivo de los
menores Hortensia Martín Cañadas y Julio Cabello Martín a
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favor de la familia seleccionada por la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Granada.

Granada, 30 de julio de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. Expte.: PS-SE-0090/2002.
Nombre y apellidos: Doña Rosa María Pérez López.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 5 de julio de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expe-
diente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-3125/2003.
Nombre y apellidos: Doña Encarnación Roviralta Delgado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de julio de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expe-
diente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-3328/2003.
Nombre y apellidos: Doña Filomena Cortés Nieto.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 6 de abril de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expe-
diente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-3959/2003.
Nombre y apellidos: Don Julio Jiménez Vicente.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 25 de mayo de 2004, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/99, de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4132/2003.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Cuevas Márquez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 19 de abril

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-4379/2003.
Nombre y apellidos: Doña Filomena Heredia García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 6 de mayo de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expe-
diente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4395/2003.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Auxiliadora Pérez Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 15 de marzo

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-4619/2003.
Nombre y apellidos: Doña Sara Anaya Abardonado.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 10 de marzo

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-4695/2003.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Ortiz Parejo.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de abril

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-5118/2003.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Concepción Méndez

Cabrera.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 20 de mayo

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.


