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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de mayo de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da la declaración de desamparo, asunción de tutela
y acogimiento familiar de la menor EAR (expediente
núm. D-33/01).

Esta Delegación Provincial, en el expediente de referencia,
ha dictado la Resolución mencionada, acordando en la misma
lo siguiente:

1.º Declarar la situación legal de desamparo de la menor
E.A.R., y en consecuencia, asumir la tutela de la misma por
ministerio de la Ley.

2.º Promover judicialmente el acogimiento familiar per-
manente de la menor a favor de las personas seleccionadas
por este organismo, y la constitución de su acogimiento
provisional.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de los de Cór-
doba que por turno corresponda por los trámites que establecen
los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin perjuicio de poder formular, con carácter potestativo,
reclamación previa ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos
Sociales, de conformidad con lo que establecen los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artí-
culo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Comoquiera que se ignora el domicilio actual de doña
M.ª Carmen Alvarez Rodríguez, madre de la citada menor,
se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a la interesada.

Córdoba, 17 de mayo de 2001.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de Resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

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/ Ancha
de Gracia, 6, a fin de conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución dictada.

Expte. 180/99: Que, con fecha 18 de abril de 2001,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de
Acogimiento Familiar en la modalidad de Preadoptivo, respecto
de la menor M.F.A., hija de Ascensión Fernández Amador,
nacida en Granada el día 6 de abril de 1998, sirviendo la
presente de notificación. Pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 6 de junio de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ACUERDO de 1 de junio de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de junio de 2001 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Remedios Luque Santaella, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. de Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5
de diciembre de 2000, resolviendo modificar el acogimiento
familiar de la menor Y.U.L., constituido por Resolución de
22 de diciembre de 1998. Se le significa que contra la misma
podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital, conforme a la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 1 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 5 de junio de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de junio de 2001 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Jesús García Jiménez y doña Carmen Manzano Vitores,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. de Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 22
de marzo de 2001, resolviendo cesar el acogimiento familiar
simple del menor JA.G.M., y formular ante el Juzgado pro-
puesta de constitución judicial de acogimiento familiar. Se
les significa que contra la misma podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/00,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la
interposición con carácter potestativo de reclamación previa
ante el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad con
lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Cádiz, 5 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 5 de junio de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificacifon por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de junio de 2001 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
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doña Beatriz Romero García-Pelayo, al estar en ignorado para-
dero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. de Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 24
de julio de 2000 resolviendo dejar sin efecto la Resolución
de 10 de agosto de 1995 sobre el menor J.D.R., reintegrar
a sus progenitores los derechos sobre su hijo, derivar el segui-
miento a Servicios Sociales y proceder al cierre y archivo del
expediente. Se le significa que contra la misma podrá inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional Pri-
mera de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor.

Cádiz, 5 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 5 de junio de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de junio de 2001 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Francisco García Peñalosa y doña Sofía Peña de los Santos,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. de Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 7
de marzo de 2001, resolviendo formular ante el Juzgado pro-
puesta previa de adopción de la menor ADR.G.P. Se les sig-
nifica que contra la misma podrá formularse reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los trámites
prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/00, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la interposición
con carácter potestativo de reclamación previa ante el Con-
sejero de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que esta-
blece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en
relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 5 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 5 de junio de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de junio de 2001 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Sandra Suárez Santiago, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención

al Niño, sito en Cádiz, Pza. de Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 7
de marzo de 2001, resolviendo formular ante el Juzgado pro-
puesta previa de adopción del menor J.S.S. Se le significa
que contra la misma podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los trámites
prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/00, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la interposición
con carácter potestativo de reclamación previa ante el Con-
sejero de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que esta-
blece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en
relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 5 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 5 de junio de 2001, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de junio de 2001 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Hamid El Hasnaoui, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. de Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 5
de marzo de 2001, resolviendo cesar el acogimiento residen-
cial del menor JA.EH.R., y constituir el acogimiento con familia
extensa. Se le significa que contra la misma podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de
la Ley 1/00, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin per-
juicio de la interposición con carácter potestativo de recla-
mación previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de con-
formidad con lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 5 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 31 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Marcos Lara España y doña
María José Plada Muñoz.

Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2001, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Marcos Lara España y doña María José Plada Muñoz
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15-2.ª
planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de Acogimiento Administrativo de fecha
30.5.2001 del menor M.L.P. y S.L.P. con número de expe-


