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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de Resolución que no ha podido ser noti-
ficada 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 Procedimientos 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, aunque los interesados, con-
forme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, sin per-
juicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a 
este procedimiento.

Exptes.: 163 al 164/11.

Que con fecha 11 de enero de 2012 se ha dictado amplia-
ción del plazo de resolución de los procedimientos de desam-
paro respecto de los menores M.E.T.Y., E.T.Y. y C.A.T.Y.

Interesados: Francisco Manuel Tapia García-Dolores 
Yánez Cerezo.

Granada, 13 de enero de 2012.-  El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se hace pública la 
notificación de trámite de audiencia que no ha podido 
ser notificado 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.: 22/11.
Acto notificado; Trámite de Audiencia y Vista.
Interesados: Don Jorge Rene Ortega Tinoco-Elisabeth Almoguera 
Ilzarte.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de trámite de audiencia que no ha podi-
do ser notificado 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, de Régimen 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 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada a la interesada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, 
para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 23 
de noviembre de 2011, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesada: Paloma Marín Arcoya.
Núm. Expte.: 172/07.
Acto notificado: Resolución constitución acogimiento familiar 
permanente respecto de la menor R.G.M.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 13 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la notificación de resolución que no ha podido ser noti-
ficada 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones 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, aunque los interesados, 
conforme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 
1992), podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, 
sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que 
ponga fin a este procedimiento.

Expte.: 171/11.
Que con fecha 11 de enero de 2012 se ha dictado ampliación 
del plazo de resolución de los procedimientos de desamparo 
respecto del menor J. de los R. del P.
Interesado: Juan de Dios de los Reyes Moreno.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

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 documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 221/11.
Acto notificado: Trámite de audiencia y vista.
Interesados: Hua Jie Wang-Ling Jiao Lin.

Granada, 13 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 


