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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Acuerdo de 27 de octubre de 2014, de la delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, desconociendo el domicilio actual del interesado para la notificación personal al mismo 
de la resolución recaída en expediente de protección de menores, se ha acordado la notificación a través del 
presente anuncio, que en virtud de la cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, no se publica en 
su integridad. 

Actos notificados: 

1.º resolución de Archivo de Acogimiento Familiar Permanente con Familiar extensa (por renuncia de los 
acogedores).

2.º resolución de ratificación de la Modificación de Medidas (cese del Acogimiento Familiar Temporal 
con Familia extensa).

3.º resolución de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar Preadoptivo.

Números expedientes: (dPJA)373-2014-00000347-2 y (dPJA)373-2014-00000495-3.
Menor: L.c.M.
Interesado: don Alfonso cámara ojeda.

el lugar donde el interesado dispone del expediente completo para su consulta es delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén, Servicio de Protección de Menores, Paseo de la estación, núm. 19, 
3.ª planta. 

Se informa sobre la posibilidad de intervenir en dicho procedimiento por medio de representante, 
pudiendo solicitar ante el colegio de Abogados competente el beneficio de justicia gratuita y el nombramiento 
en su caso del Letrado que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los requisitos y procedimiento 
establecidos legalmente al efecto.

Jaén, 27 de octubre de 2014.- La delegada, M.ª de los Ángeles Jiménez Samblás.
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