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1398/1993, de 4 de agosto, al contener una descripción clara
y precisa de la infracción cometida y la responsabilidad
imputada.

Huelva, 28 de abril de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION 29 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 831/03.
Apellidos y nombre: Santiago Fajardo, M. Luisa.
Localidad: Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de I.M.S.
3/03.

Núm. Expte.: 887/03.
Apellidos y nombre: Caro Estrada, Soledad.
Localidad: Chiclana.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de I.M.S.
3/03.

Núm. Expte.: 910/03.
Apellidos y nombre: Huerta Ortega, M. de los Santos.
Localidad: Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dirección de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de I.M.S.
3/03.

Núm. Expte.: 1302/03.
Apellidos y nombre: Del Campo Campo, M. Dolores.
Localidad: L. Línea.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le archiva el expediente 5/03.

Núm. Expte.: 1615/03.
Apellidos y nombre: Salazar Suárez, Paulina.
Localidad: Jerez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le archiva el expediente 1/04.

Núm. Expte.: 1620/03.
Apellidos y nombre: Benítez Sánchez, Josefa.
Localidad: San Fernando.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de I.M.S.
1/04.

Núm. Expte.: 1662/03.
Apellidos y nombre: Marín Pereira, Jesús.
Localidad: Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de I.M.S.
4/03.

Núm. Expte.: 1691/03.
Apellidos y nombre: Blanco Delgado, Francisca.
Localidad: Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le concede la medida de I.M.S.
4/03.

Núm. Expte.: 1806/03.
Apellidos y nombre: Del Moral Martín, José.
Localidad: Chipiona.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de docu-
mentos del Programa Solidaridad.

Núm. Expte.: 2202/03.
Apellidos y nombre: González Ladrón de Guevara, J. L.
Localidad: Jerez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le archiva el expediente 1/04.

Núm. Expte.: 2219/03.
Apellidos y nombre: Núñez Piñero, A. Tomás.
Localidad: Ubrique.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación de
Asuntos Sociales por la que se le archiva el expediente 1/04.

Núm. Expte.: 3019/03.
Apellidos y nombre: Viñas González, Purificación.
Localidad: Algeciras.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de docu-
mentos del Programa Solidaridad.

Núm. Expte.: 3608/03.
Apellidos y nombre: Romero Varo, Carmen.
Localidad: Cádiz.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de docu-
mentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 3807/03.
Apellidos y nombre: Marfil Pérez, Raquel.
Localidad: San Fernando.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de trámite
del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 116/04.
Apellidos y nombre: Ortega Vélez, M. Dolores.
Localidad: Algeciras.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de trámite
del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 29 de septiembre de 2003.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 23 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente
2004/41/0042 sobre protección de menores, por la
que se declara la situación legal de desamparo del
menor que se cita y se constituye su acogimiento fami-
liar permanente.

Núm. Expte.: 2004/41/0042.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Domínguez Mejías.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Inmaculada Domínguez Mejías en igno-
rado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada
notificación por otros medios; se publica extracto del acto dic-
tado, por considerarse que la notificación íntegra por medio
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de anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor
afectado.

Con fecha 23 de abril de 2004, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla, en el expediente de protección
de menores 2004/41/0042, dictó resolución declarando la
situación legal de desamparo del menor A.D.M, asumiendo
la tutela del misma por ministerio de la ley y constituyendo
el acogimiento familiar permanente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, doña Inmaculada Domínguez Mejías, en paradero des-
conocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89,
1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el Abo-
gado y Procurador en el procedimiento judicial cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obli-
gado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 23 de abril de 2004.- El Presidente, Francisco
Obregón Rojano.

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

Acuerdo de fecha 7 de julio de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento de lo prevenido en el artículo
43 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de
desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20,
de 16 de febrero) y en el artículo 29 del Decreto 282/2002,
de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción
(BOJA núm. 135, de 19 de noviembre), en relación con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y no constando en el expe-
diente de protección núm. 37/04 seguido en esta Entidad
Pública a favor de la menor R.R.B., el paradero de doña Rocío
Romero Bermúdez, siendo su último domicilio conocido en
Conil de la Frontera (Cádiz), se le comunica con carácter previo
a la elevación a la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección de la propuesta de modificación de medida consistente
en cesar el acogimiento residencial de su hija R.R.B., y cons-
tituir el acogimiento de la misma por parte de familia ajena
de urgencia (F.A.U.) en la forma prevenida legalmente, se
le pone de manifiesto el procedimiento, concediéndole un tér-
mino de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio a fin de que alegue lo
que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo
trámite de audiencia.

Cádiz, 21 de abril de 2004.- La Delegada (Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 22 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don José Antonio Pita Montilla,
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, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 22 de abril de
2004, por la que se resuelve: presentar ante el Juzgado com-
petente de esta capital la oportuna propuesta previa de adop-
ción del menor de edad J.M.P.B., por parte de familia sustituta
seleccionada por esta Entidad Pública, con la que ya se
encuentra conviviendo en régimen de acogimiento familiar
preadoptivo; y desestimar la suspensión del procedimiento soli-
citada por la madre del menor. Se le significa que contra la
misma podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia de esta capital por los trámites prevenidos en
los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la interposición con carác-
ter potestativo de Reclamación Previa ante el Consejero de
Asuntos Sociales, de conformidad con lo que establece el
art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación
con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 22 de abril de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Requerimiento de 21 de abril de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm.
96/21/0009.

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 ante la
imposibilidad de contactar con la familia formada por don
José Angel Calero Lopera y doña M.ª Isabel Romero Poleo,
en la dirección que consta en su solicitud de Adopción Nacional
núm. 96/21/0009 presentada en esta Delegación Provincial,
y siendo necesaria su localización para proceder a la preceptiva
valoración de idoneidad; le comunicamos que en el caso de
que transcurran 3 meses desde la presente publicación, sin
que se hayan puesto en contacto con el Departamento de
Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de
su expediente, de conformidad con lo establecido en el art.
92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se declarará la caducidad del procedimiento
y se procederá al archivo del mismo.

Huelva, 21 de abril de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Requerimiento de 21 de abril de 2004,
dictada al Expte. de Adopción Nacional núm. F-10/90.

Doña M.ª Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía
en Huelva, en virtud del presente, hago saber, que ante la


