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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada Trámite de Audiencia de ratificación de 
desamparo provisional y suspensión de relaciones personales en expediente de protección de menores.

SPM/EM7/JMMH.
n/Proced.: (DPSE)353-2015-00000224-1.
intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio señalado a 

tales efectos por las personas interesadas que se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, se procede mediante este anuncio a la notificación a don Marcel Toma, del trámite de 
audiencia en el expediente de protección de menores, procedimiento de ratificación del desamparo provisional 
y suspensión de relaciones personales (DPSE)353-2015-00000224-1, que se instruye en esta Delegación 
Territorial de la menor S.T., a fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes 
por término de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, conforme a lo 
que dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común (BoE núm. 285, de 27.11.1992).

Lo que notifico a los efectos legales oportunos, haciéndoles saber que contra este acto no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse oposición al mismo por los interesados para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Para conocer el texto íntegro de la notificación podrán comparecer las personas interesadas en la Sede 
de esta Delegación Territorial, Servicio de Protección de Menores, sito en c/ Luis Montoto, núm. 89, en horario 
de atención al público, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación.

Sevilla, 19 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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