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para informarse de la documentación que deberá entregar a 
efectos de continuar con la tramitación del expediente citado. 

Núm. Expte. Nombre y apellidos 
 18264/11 Nicoleta Claudia Masture
 20628/11 Miguel Guil Hidalgo
 22708/11 Juan Clariana Mata
 23284/11 Dimitru Negrea
 23813/11 Carmen León González
 24654/11 Andrea Simona Draganescu
 25061/11 Josefa Vargas Muñoz
 25220/11 Angel Sorgato López
 22259/11 Maria del Rosario Pérez Cantero 
 25295/11 Orencio Valverde Rubio 
 25313/11 Somón Camacho Arjona 
 25375/11 Margarita García Lancharro
 25418/11 Ana Aguilar Ramírez
 25482/11 Mariano Madueño Ortiz
 25506/11 María de los Ángeles Rubio Alhama
 25527/11 Beatriz Pérez Rodríguez
 25561/11 Claudiu Buzdugan
 25604/11 Paulina Buzdugan
 25647/11 Marian Sirbitu
 25734/11 Michaela-Cristina Popa
 25775/11 Maricica Daloga
 25796/11 Rafael Vallejo Muñoz
 25988/11 Francisco Camacho Moreno
26031/11 Ángela Fernández Ortiz
26055/11 Ionut Buzdugan
26063/11 Florin Nitu
26283/11 Asen Simeonov Kirilov
26300/11 Dolores Alcaide Campos
26554/11 Elena Michaela Olteanu
25578/11 Devora Figueroa Pérez
26588/11 Antonia Cortés Expósito
26599/11 Carmen Moya Bersabe
26669/11 Valentina Musi
27144/11 Salvador Baeza Pérez
27352/11 Simona Mihaela Sali
27632/11 Mihaela Manolea
27638/11 Mihaela Angelica Dragomir
27666/11 María Elena Pérez López
27738/11 Ionela Elisabeta Zosin
27771/11 Eftime Ochita

Advertencia.- La falta de comparecencia a esta citación 
por la que se ordena la notificación del requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Córdoba, 28 de octubre de 2011.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, calle Ancha de Gracia, 
6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: José María Ruiz Aliaga.
Núm. expediente: 198/11.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro del menor (S.R.H.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 28 de octubre de 2011.- El Secretario General, 
P.S.R. (Res. de 25.9.2003), el Jefe de Servicio de Admón. Gral. 
y Personal, Jesús Pintor Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos 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, de 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: Amparo Lupión Escudero.
Núm. expediente: 193/11 y 194/11.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro de los menores (A.V.L., I.V.L.)
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 31 de octubre de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación 
y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han sido po-
sible notificar diferentes actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el 
domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio 
se notifica a las personas interesadas que figuran en el Anexo 
los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en C/ Marqués de 
la Ensenada, núm. 1, de Granada, Delegación Provincial de 
Igualdad y Bienestar Social, en donde podrán comparecer en 
el plazo establecido a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos 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 


