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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos administrativos relativos al procedimiento 
de desamparo (Decreto 42/2002 de 12 de febrero).

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, y habida cuenta que 
ignorándose el domicilio para practicar notificaciones, al encontrarse en paradero desconocido doña Julia Patricia 
clemente García, se procede mediante este anuncio a la notificación en el procedimiento de desamparo que se 
instruye en esta Delegación Territorial respecto de la menor (J.S.A.c.), con expediente de protección 74/16, por 
el que se acuerda conceder trámite de audiencia, para poner de manifiesto a padres, tutores o guardadores, 
por término de 10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que puedan presentar las alegaciones y 
documentos que estimen convenientes conforme a lo que se dispone en el artículo 26 del Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda.

Para conocer el contenido íntegro del procedimiento, podrán comparecer las personas interesadas en la 
sede de esta Delegación Territorial, Servicio de Protección de Menores, sito en c/ Ancha de Gracia en horario de 
atención al público, en el plazo anteriormente señalado a contar desde el siguiente a esta publicación.

Granada, 18 de julio de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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