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ACUERDO de 17 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to del trámite de audiencia relativo al acogimiento
preadoptivo del menor AMH y suspensión de visitas a
don Anselmo Moreno Fernández y doña Silvia
Hernández Gómez.

Acuerdo de fecha miércoles, 10 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del
trámite de audiencia a don Anselmo Moreno Fernández y doña
Silvia Hernández Gómez al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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), en trámite de audiencia sobre el acogi-
miento preadoptivo referente al menor A. M. H. y suspensión
de visitas, expediente núm. 29/03/0254/00.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 17 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña Isabel Pérez  Ruiz.

Acuerdo de fecha miércoles, 17 de marzo de 2004, 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 Isabel Pérez Ruiz al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 ínte-
gro de la Resolución de Resolución Modificación Medidas, de
fecha martes, 10 de febrero de 2004, del menor L. S. P., expe-
diente núm. 29/02/0225/00, 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 adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Progra-
ma de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, prevista en el artículo 5, apdo. a) del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:
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Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella  cabe interponer 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
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110 y 114 y siguientes
de la Ley 30/32 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99 de 13 de enero.

Málaga, 16 de marzo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, en
relación con los expedientes 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 artículo 13 del
Decreto 282/02, de 12 de noviembre, a los siguientes solici-
tantes por medio de los escritos igualmente mencionados a

continuación; así como se les comunica la aplicación del
artículo 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.: 95/41/010.AN. Escrito 14.1.2004 (núm. registro
000565), don Jorge F. Torres Vallejo y doña M.ª José Díaz Cala.

Expte.: 95/41/067.AN. Escrito 3.12.2003 (núm. registro 027097),
don Germán Naranjo López y doña Josefa Garrote Jiménez.
Expte.: 98/41/093.AN. Escrito 24.11.2003 (núm. registro
026149), doña Matilde Aceituno Gómez.

Expte.: 98/41/127.AN. Escrito 4.11.2003 (núm. registro
024524), don Eduardo Olarte Soto y doña Judithe Dumbavin.

Expte.: 98/41/176.AN. Escrito 3.12.2003 (núm. registro 027102),
don Jesús Castro Moreno y doña Ana M.ª Muñoz Pozo.

Una vez intentadas las notificaciones de los referidos es-
critos a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado
por los mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones
del artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, sin que las mismas se ha-
yan podido practicar al ser devueltas las cartas por el Servicio
de Correos bajo las leyendas: «Desconocidos», «Se ausentó»,
«Dirección incorrecta», «Caducado» y «Desconocido», respec-
tivamente, se les anuncia, de conformidad con el artículo 59.4
de la referida Ley, que los citados escritos se encuentran a su
disposición en la sede de esta Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Sevilla, Servicio de Protección de Menores,
Departamento de Adopción y Acogimiento Familiar, sita en
C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta, a efecto de su conoci-
miento y el ejercicio de los derechos que les asisten.

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

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.


