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A.H.F., pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 27 de enero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en el expediente
que se relaciona y que no han podido ser notificadas
al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifica, por medio de su
anuncio, haciendo saber al interesado que, conforme al art. 44
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán
comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde la notificación
de esta Resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 196/03, don Manuel Jiménez Medrano, que con
fecha 13 de enero de 2004 se ha dictado Resolución de
Desamparo y Acogimiento Residencial, respecto del menor
D.J.M., pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 27 de enero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan 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 Adminis-
traciones 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, conforme al
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor
podrán comparecer en un plazo de quince días, en este Orga-
nismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde la noti-
ficación de esta Resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 184/03, don Miguel Angel Rodríguez Maldonado
y doña Encarnación Guerra Martos, que con fecha 27 de enero
de 2004 se ha dictado Resolución de Archivo por Imposibilidad
de Ejecución, respecto del menor J.M.R.G., pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

Granada, 29 de enero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 21 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de enero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a

don José M.ª Fernández Caro y doña Francisca Parra García,
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 Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 21
de enero de 2004, a favor del menor J.F.P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 21 de enero de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución de acogimiento familiar con fami-
lia ajena modalidad preadoptivo de fecha 26 de enero
de 2004, conforme art. 120 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
de Huelva, en virtud del presente, hago saber, que en esta
Delegación Provincial, se sigue expediente sobre desamparo
de menores números 99/21/0042 y 99/21/0043, relativo a
las menores R.P.V. y MA.P.V., en el que solicita al padre
de las mismas don Luis Perogil Mateo, al desconocerse su
actual paradero, a efectos de notificación de la Resolución
donde se acuerda:

- Elevar a definitiva la resolución anterior sobre la cons-
titución del Acogimiento Familiar con Familia Ajena Modalidad
Preadoptivo con la familia previamente seleccionada y decla-
rada idónea por esta Comisión.

A los efectos de notificación de la Resolución podrá com-
parecer, en el plazo de 10 días, en las dependencias del
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Mora Claros,
núms. 4-6, de Huelva, para conocimiento íntegro de la men-
cionada resolución de fecha 12.1.04, a los efectos del art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Contra la mencionada Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de 1.ª Instancia de esta ciudad, por
los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Huelva, 29 de enero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en relación con los expedientes de adopción nacional
que se citan.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Sevilla en relación con los expedientes
de adopción nacional relacionados seguidamente, por el que
se convoca a acudir a las correspondientes entrevistas ante
la Asociación LLAR, para el proceso de estudio social y psi-
cológico, a los siguientes solicitantes por medio de los escritos
igualmente mencionados a continuación; así como se les
comunica la aplicación del art. 92 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, caso de
inactividad de los mismos:

- Expte. 97/41/060.AN. Escrito 14.5.2003 (núm. Registro
010976).
Don Gregorio González Lendínez y doña Inés Murillo Dumais.
- Expte. 97/41/131.AN. Escrito 3.6.2003 (núm. Registro
012715).
Don Rafael Rodríguez Puerto y doña M.ª Irene de los Reyes
Hidalgo.
- Expte. 97/41/155.AN. Escrito 16.7.2003 (núm. Registro
016581).
Doña M.ª Carmen Magaña Fernández.

Una vez intentadas las notificaciones de los referidos escri-
tos a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado
por los mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones
del art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que las mismas se hayan podido
practicar al ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos
bajo las leyendas: «Ausente» y «Desconocido»; «Se ausentó»;
y «Lista Ausente», respectivamente, se les anuncia, de con-
formidad con el art. 59.4 de la referida Ley, que los citados
escritos se encuentran a su disposición en la sede de esta
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, Servicio
de Protección de Menores, Departamento de Adopción y Aco-
gimiento Familiar, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta,
a efecto de su conocimiento y el ejercicio de los derechos
que les asisten.

Advirtiéndose que si en el plazo de 10 días, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, no se
ha realizado actuación alguna por su parte, se seguirán las
actuaciones de los respectivos expedientes, de conformidad
con la normativa aplicable.

Sevilla, 11 de diciembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en relación con los expedientes de adopción nacional
que se citan.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Sevilla en relación con los expedientes
de adopción nacional relacionados seguidamente, por el que
se procede a citar, en base a lo preceptuado en el art. 13
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, a los siguientes
solicitantes por medio de los escritos igualmente mencionados
a continuación; así como se les comunica la aplicación del
art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, caso de inactividad de los mismos:

- Expte. 98/41/099.AN. Escrito 04/11/2003 (Núm. Registro
024525).
Don Francisco Román Zabala y doña Teresa Jiménez Santos.
- Expte. 00/41/010.AN. Escrito 04/11/2003 (Núm. Registro
024520).
Doña Encarnación Fernández Pedraza.

Una vez intentadas las notificaciones de los referidos escri-
tos a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado
por los mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones
del art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que las mismas se hayan podido

practicar al ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos
bajo las leyendas: «Desconocido. No figura en los casilleros»
y «Desconocido», respectivamente, se les anuncia, de con-
formidad con el art. 59.4 de la referida Ley, que los citados
escritos se encuentran a su disposición en la sede de esta
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, Servicio
de Protección de Menores, Departamento de Adopción y Aco-
gimiento Familiar, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta,
a efecto de su conocimiento y el ejercicio de los derechos
que les asisten.

Advirtiéndose que si en el plazo de 10 días, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, no se
ha realizado actuación alguna por su parte, se seguirán las
actuaciones de los respectivos expedientes, de conformidad
con la normativa aplicable.

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en relación con los expedientes de adopción interna-
cional que se citan.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Sevilla en relación con los expedientes
de adopción internacional relacionados seguidamente, por el
que se comunica a los interesados abajo señalados, la situación
de paralización de aquéllos, y la correspondiente aplicación,
en su caso, de lo dispuesto en el art. 92 la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

- Expte. 99/41/067.AI. Escrito 07/10/2003 (Núm. Registro
022356).
Don Julio Ostos García de Vinuesa y doña M.ª Rosa del Río Gil.
- Expte. 99/41/115.AI. Escrito 07/10/2003 (Núm. Registro
022357).
Doña M.ª Luisa Cala Fontquernie.
- Expte. 00/41/112.AI. Escrito 07/10/2003 (Núm. Registro
022359).
Don Rafael Barragán Cañete y doña Irene Sánchez Rey.

Una vez intentadas las notificaciones de los referidos escri-
tos a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado
por los mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones
del art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que las mismas se hayan podido
practicar al ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos
bajo las leyendas: «Desconocido»; «Ausente»; y «Ausente»,
respectivamente, se les anuncia, de conformidad con el
art. 59.4 de la referida Ley, que los citados escritos se encuen-
tran a su disposición en la sede de esta Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla, Servicio de Protección de Meno-
res, Departamento de Adopción y Acogimiento Familiar, sita
en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta, a efecto de su cono-
cimiento y el ejercicio de los derechos que les asisten.

Advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, anteriormente
citada, transcurridos tres meses desde la presente notifica-
ción/publicación sin que por parte de los solicitantes se reanude
la tramitación de los respectivos procedimientos, se producirá
la caducidad de los mismos, acordándose, en su caso, el archi-
vo de las actuaciones correspondientes.

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.


