
1. Declarar la situación legal desamparo de la menor JPT,
nacida en Sevilla el día 6 de julio de 1989, y sobre la base de
tal declaración asumir, en su condición de Entidad Pública de
protección de menores, la tutela de dicha menor.

2. Constituir el acogimiento familiar de la menor mediante
la suscripción del documento de formalización de dicho aco-
gimiento familiar, al que prestarán su consentimiento la menor
si tiene doce años cumplidos, su padre o tutor, y la persona
seleccionada a tal efecto doña Josefa Reina Martín.

3. Caso de que el padre o el tutor de la menor no con-
sienta o se oponga, se constituye dicho acogimiento familiar
de forma provisional, a la vez que se acuerda presentar ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) competente, la opor-
tuna propuesta de constitución judicial de dicho acogimiento
familiar; propuesta que deberá presentarse judicialmente de
manera inmediata y, en todo caso, en el plazo máximo de
quince días desde la constitución del acogimiento provisional.

4. Mantener como régimen de relaciones familiares de la
menor, el que en interés de la misma y función de sus cir-
cunstancias socio-familiares se determine, el cual se manten-
drá mientras esta Entidad Pública u Organo Judicial compe-
tente no estime oportuna su modificación.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don Antonio Palma Prieto, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación de Asuntos Sociales de
Sevilla, sita en calle Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta.

Se le significa que contra la misma podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital, y por los trámites establecidos en los arts. 779 y ss.
de la LEC, sin perjuicio de poder formular, con carácter potes-
tativo, reclamación previa ante el Excmo. Sr. Consejero de
Asuntos Sociales, de conformidad con lo establecido en los
arts. 120 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma.

Sevilla, 30 de septiembre de 2002.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ACUERDO de 2 de octubre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de octubre de 2002, 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
Joaquín Romero Jiménez, al estar en ignorado paradero 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse la notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Medidas de
Protección, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notifica-
ción del contenido íntegro de la Resolución de fecha 12 de
agosto de 2002, acordando dejar sin efecto la Resolución dic-
tada con fecha 18 de abril de 2000 por esta Delegación
Provincial respecto al menor JRJ, con todos los efectos inhe-
rentes a ello, al haber alcanzado éste la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O.
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 2 de octubre de 2002.- La Delegada, P.D. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 2 de octubre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de octubre de 2002, 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
María de los Angeles Cea Molina, al estar en ignorado para-
dero 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse la notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Medidas de
Protección, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notifica-
ción del contenido íntegro de la Resolución de fecha 30 de julio
de 2002, acordando ratificar la situación legal de desamparo
sobre los menores IGC y MGC con la consiguiente asunción
de sus tutelas por ministerio de la Ley. Y constituir el acogi-
miento residencial de los menores en el Centro «La Concepción»
de La Línea.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O.
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 2 de octubre de 2002.- La Delegada, P.D. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 2 de octubre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de octubre de 2002, 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
Juan Enrique de la Santísima Trinidad y a doña María de la
Luz Silvano López, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse la notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Medidas de
Protección, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de fecha 5 de agosto de 2002, acordando solicitar
del Juzgado competente la propuesta previa de adopción de
su hija (JJS) con las personas seleccionadas al efecto.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O.
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 2 de octubre de 2002.- La Delegada, P.D. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 4 de octubre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de octubre de 2002, de la Delegada
Provincial en Cádiz, de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto del preceptivo Trámite
de Audiencia, a doña Purificación Cañete Dantas, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.
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En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse la notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, para dar cumplimiento al pre-
ceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 26 del Decreto
42/1992, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Adminis-
trativa y antes de promover modificación de la medida adop-
tada, ante el Servicio de Medidas de Protección, sito en Cádiz,
Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación de dicho Trámite de
Audiencia del menor MMCD.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O.
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 4 de octubre de 2002.- La Delegada, P.D. (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 7 de octubre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución a don Senén Iván Muñoz Cardin y doña
María Luz Ramírez Roldán.

Acuerdo de fecha 7 de octubre de 2002, 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
Senén Iván Muñoz Cardin y a doña María Luz Ramírez Roldán
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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar en ignorado paradero, el
mismo podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en calle Ollerías núm. 15 -
2.ª planta (Málaga) para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de declaración de la situación legal de
Desamparo del menor LMR, expediente núm. 29/02/0404-
0405/00, con la asunción por ministerio de la Ley de la tutela
sobre dicho menor desde la fecha 28 de agosto de 2002, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 7 de octubre de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del expe-
diente sancionador que se cita (GR/19/02-Servicios
Sociales).

No habiéndose podido notificar al interesado que a conti-
nuación se señala, mediante el presente Edicto, y de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le comunica que
dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente BOJA, para que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 84 y 135 de la citada
Ley, efectúe las alegaciones que a su derecho convenga, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente
valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sita en calle Ancha de Gracia núm. 6, de Granada:

Núm. expediente: GR/19-02-Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación de fecha 6.3.02.
Notificado: Don Manuel Alcántara López.
Ultimo domicilio: C/ Trasratoneras, 32. 23640 Torredel-

campo (Jaén).
Infracción: Al art. 37.3.a) de la Ley 4/1997, de 9 de julio

(BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).
Instructor del expediente: Doña Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 16 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del expe-
diente sancionador que se cita (GR/64/02-Servicios
Sociales).

No habiéndose podido notificar al interesado que a conti-
nuación se señala, mediante el presente Edicto, y de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le comunica que
dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente BOJA, para que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 84 y 135 de la citada
Ley, efectúe las alegaciones que a su derecho convenga, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente
valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sita en calle Ancha de Gracia núm. 6, de Granada:

Núm. expediente: GR/64-02-Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación de fecha

16.7.02.
Notificado: Doña Trinidad Martínez Muñoz.
Ultimo domicilio: «Hogar del Pensionista». C/ América

Latina, 12. 18320 Santa Fe (Granada).
Infracción: Al art. 37.3.a) de la Ley 4/1997, de 9 de julio

(BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).
Instructor del expediente: Doña Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 17 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador que se cita (GR/08/02-Servicios
Sociales).

No habiéndose podido notificar al interesado que a conti-
nuación se señala, mediante el presente Edicto, y de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le comunica que
dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente BOJA, para que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 84 y 135 de la citada
Ley, efectúe las alegaciones que a su derecho convenga, apor-
tando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente
valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sita en calle Ancha de Gracia núm. 6, de Granada:

Núm. expediente: GR/08-02-Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución de fecha

17.5.02.
Notificado: Doña Encarnación Núñez Torres.
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