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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica Resolución de la comisión Provincial de Medidas de Protección 
acordando la suspensión del procedimiento de declaración de idoneidad para acogimiento familiar de 
urgencia.

nombre y apellidos: Manuel Rodríguez ordóñez y María Sol castañeda Marotte.
La comisión Provincial de Medidas de Protección, por Resolución de 4.4.2016, ha resuelto la suspensión 

por el plazo de 12 meses del procedimiento de declaración de idoneidad para Acogimiento Familiar de urgencia 
núm. 357-2015-0781-1. Suspensión que tendrá efectos a partir de la fecha de solicitud de la misma, y se 
reanudará automáticamente sin necesidad de solicitud por parte de los interesados, salvo que los mismos 
soliciten con antelación la reanudación del procedimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del referido acto con arreglo a lo dispuesto en el art. 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones en el domicilio designado al 
efecto por los interesados sin que hayan surtido efecto.

contra la citada Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera instancia de 
Sevilla en el plazo de dos meses desde la presente notificación, por los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía 
administrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada ley procesal.

Sevilla, 23 de mayo de 2016.- La Delegada, M.ª Ángeles Fernández Ferreiro.

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