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RESOLUCION de 26 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la Resolución recaída en el expediente que se rela-
ciona y que no ha podido ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 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 la imposibilidad de poder ser
comunicado al interesado, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber al interesado que podrán comparecer en
un plazo de diez días, en este Organismo, sito en C/ Angel,
16, a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolución
dictada.

Exptes. 189 y 190/97. Que, con fecha 21 de marzo de
2000, se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución
de Declaración Legal de Desamparo, asunción de la tutela,
y Acogimiento Residencial respecto de los menores V.L.R. y
R.L.R., nacidos en Martorell (Barcelona), los días 18 de agosto
de 1982 y 12 de agosto de 1983, respectivamente, hijas
de Mariano López Moreno y doña Julia Rueda Aparicio, sir-
viendo la presente de notificación, pudiendo formular oposición
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 115/99. Que, con fecha 25 de febrero de 2000,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de
Traslado de la menor M.D.J.G., nacida en Motril (Granada),
el día 15 de agosto de 1998, hija de don José Manuel Jiménez
Castilla y doña Trinidad García Martínez, sirviendo la presente
de notificación, pudiendo formular oposición ante el Juzgado
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 230/96. Que, con fecha 20 de enero de 2000,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de

Traslado de la menor R.M.A.S., nacida en Lobres (Granada),
el día 2 de diciembre de 1986, hija de don Antonio Arenas
Alaminos y de doña Rosa Sanjuán Bautista, sirviendo la pre-
sente de notificación, pudiendo formular oposición ante el Juz-
gado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Exptes. 231 y 232/96. Que, con fecha 12 de abril de
2000, se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución
de Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela,
cese del internamiento y constitución del acogimiento familiar
preadoptivo respecto de los menores B.A.S y J.A.A.S., nacidos
en Salobreña (Granada), los días 14 de mayo de 1988 y
10 de julio de 1992, hijos de don Antonio Arenas Alaminos
y doña Rosa Sanjuán Bautista, sirviendo la presenta notifi-
cación, pudiendo formular oposición ante el Juzgado de 1.ª
Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 26 de abril de 2000.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decre-
to 2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 28 de abril de 2000.- La Delegada, M.ª José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 2 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la Resolución recaída en el expediente que se rela-
ciona y que no ha podido ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de la imposibilidad de poder
ser comunicado al interesado, se notifica, por medio de su

anuncio, haciendo saber al interesado que podrán comparecer
en un plazo de diez días, en este Organismo, sito en C/ Angel,
16, a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolución
dictada.

Expte.: 218-220/99. Que con fecha 31 de enero de 2000
se ha dictado por esta Delegación Provincial, Resolución de
acogimiento Residencial, respecto de los menores D.M.R.,
I.M.R. y F.M.R., nacidos en Almuñécar (Granada), los días
9 de enero de 1985, 14 de octubre de 1986 y 6 de septiembre


