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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes Resolucio-
nes 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 notifi-
ca a los interesados que a continuación se relacionan diferen-
tes Resoluciones y actos administrativos referentes al Progra-
ma Solidaridad.

Resolución sobre modificación de concesión de Ayudas 
a Unidades Familiares en Base al Decreto 2/1999 de los 
expedientes relacionados seguidamente y Resolución sobre 
Modificación de Concesión de Ayudas a Unidades Familiares 
en Base al Decreto 2/1999 de los expedientes relacionados 
seguidamente.
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Asimismo se le advierte que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el pla-
zo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolu-
ción, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 
114, 115 y siguientes de la Ley 30/92, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Acuerdo de acumulación de solicitud del expediente re-
lacionado seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 1 del art. 71 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimiento de 
desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tu-
tela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20 del 16.2.2002), 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo co-
nocimiento íntegro, podrán comparecer en la sede de esta De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle 
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 
a 14,00 horas.

Interesada: Sonia Hato Haste.
Núm. Expediente: 0244/08, 245/08 y 246/08.
Acto notificado: Acuerdo de nombramiento de Instructor de 
Procedimiento de Guarda al/los menor/es (T.C.H., M.C.H. y 
M.C.H.)
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día 
siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo de ini-
ciación.

Granada, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública 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, contra este 
acuerdo no cabe recurso alguno, según dispone el apartado 6 
del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: 207/08. Que con fecha 12 de diciembre de 2008, 
se ha dictado Comunicación de Interrupción del Plazo de Re-
solución del Procedimiento de Desamparo, respecto de la me-
nor R.M.V.T., hija de Ramona Tomega.

Granada, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de solución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
y el art. 24.1 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20 de 16 de febrero de 2002) dada la no localización 
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince 
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte 212 y 213/07. Que en relación al expediente de 
protección abierto a los menores E. y M. A. A. hijos de Esme-

ralda Arraigosa Maya, se acuerda, con fecha 10 de diciembre 
de 2008, notificar Acuerdo de Inicio del Procedimiento Aco-
gimiento Familiar Permanente, respecto a los mencionados 
menores, pudiendo presentar alegaciones y documentos que 
estime conveniente en el plazo de quince días hábiles.

Granada, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de solución que no ha 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 Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20 de 16 de febrero de 2002) dada la no localización 
del interesado, 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 Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte.: 212 y 213/07. Que en relación con el expediente 
de protección abierto a los menores E. y M. L.A., hijos de Es-
meralda Arraigosa Maya, se acuerda notificar Trámite de Au-
diencia en el procedimiento instruido respecto a los menciona-
dos menores, pudiendo presentar alegaciones y documentos 
que estime conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.


