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 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen convenien-
tes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte. 175/08. Que con fecha 30 de julio de 2008 se 
ha dictado Acuerdo de Inicio de procedimiento de acogimiento 
familiar permanente y el acogimiento temporal en familia ex-
tensa, recaído en el expediente referenciado, correspondiente 
a la menor L.G.C., hija de Raúl García Bustamante y Sandra 
Castro Román, pudiendo formular reclamación ante el Juz-
gado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 22 de enero de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha sido podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, 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), dada la no localización del inte-
resado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber 
al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días en 
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos 
que estime convenientes y conocer el contenido íntegro del 
procedimiento.

Expte.: 080/07. Que en relación con el expediente de pro-
tección abierto a la menor L.S.S., hija de don Antonio Sáez 
Fernández, se acuerda notificar Trámite de Audiencia en el 
procedimiento instruido respecto a la mencionada menor, pu-
diendo presentar alegaciones y documentos que estime con-
venientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 22 de enero de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes Resolu-
ciones y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes Resoluciones y actos administrati-
vos (Anexo adjunto).

Huelva, 20 de enero de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs.

ANEXO: 20.1.09

DPHU-551-08-14360.
Solicitante: Vicente Aguilera Martínez.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento del re-

curso de alzada interpuesto. La misma agota la vía adminis-
trativa, conforme dispone el artículo 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de modificación de la referida norma, y contra 
ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Adminitrativo en Huelva, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente Resolución, en los términos pre-
vistos en los arts. 25, 45, 46, 78 y demás concordantes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

DPHU-551-08-16644.
Solicitante: Juan Pozo Pérez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU-551-08-16679.
Solicitante: Serban Sorin Nicolae.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU-551-08-21373.
Solicitante: Ana Mora García.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU-551-08-21847.
Solicitante: Sonia Fernández Guzmán.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se le tiene por desistida de su solicitud presentada 
conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero); contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. 
Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU-551-08-25380.
Solicitante: José Dolores Alonso Díaz.
Contenido del acto: Se cita a don José Dolores Alonso Díaz 

a comparecer en el Departamento de Inserción Profesional, 
sito en Pasaje la Botica, núms. 9-11, el día 15 de diciembre de 
2008 a las 9,15 horas al objeto de entrevistarse con la Traba-


