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Expediente núm.: GR- 42/94 AN. José Pérez Escudero
y M.ª Natividad Cobos Guerrero, que en relación con el expe-
diente de solicitud de adopción abierto a instancia de parte,
se procede de conformidad con el art. 92 de la Ley 30/1992,
en virtud del cual, y una vez transcurridos tres meses sin
que los interesados realicen las actividades necesarias para
reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo
del expediente, resolviendo de acuerdo conforme al art. 42.1
de la referida Ley 30/1992.

Granada, 20 de mayo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 20 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se hace públi-
ca la notificación para actualización de la solicitud
recaída en el expediente que se relaciona y que no
ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado,
se notifica la presente notificación de actualización de la soli-
citud recaída en el procedimiento iniciado a instancia de parte,
por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá
comparecer en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6,
Granada.

Expediente núm.: GR-30/95-AI. Francisco Jiménez López
y Francisca Peña Peña, que en relación con el expediente de
solicitud de adopción abierto a instancia de parte, se procede
de conformidad con el art. 92 de la Ley 30/1992, en virtud
de cual, y una vez transcurridos tres meses sin que los inte-
resados realicen las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, la Administración acordará el archivo del expe-
diente, resolviendo de acuerdo conforme al art. 42.1 de la
referida Ley 30/1992.

Granada, 20 de mayo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 20 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación para actualización de la solicitud
recaída en el expediente que se relaciona y que no
ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado,
se notifica la presente notificación de actualización de la soli-
citud recaída en el procedimiento iniciado a instancia de parte,
por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá
comparecer en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gra-
cia, 6-Granada.

Expediente núm.: GR- 58/98- AI. Antonio Alvarez Baz,
que en relación con el expediente de solicitud de adopción
abierto a instancia de parte, se procede de conformidad con
el art. 92 de la Ley 30/1992, en virtud del cual, y una vez
transcurridos tres meses sin que los interesados realicen las
actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Admi-
nistración acordará el archivo del expediente, resolviendo de
acuerdo conforme al art. 42.1 de la referida Ley 30/1992.

Granada, 20 de mayo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 20 de mayo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación para actualización de la solicitud
recaída en el expediente que se relaciona y que no
ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y dada la no localización del interesado, se
notifica la presente notificación de actualización de la solicitud
recaída en el procedimiento iniciado a instancia de parte, por
medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá com-
parecer en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6,
Granada.

Expediente núm.: GR-14/00-AN, Manuel Jesús Higueras
Villaverde y M.ª Luisa Aguilera Fernández, que en relación
con el expediente de solicitud de adopción abierto a instancia
de parte, se procede de conformidad con el art. 92 de la
Ley 30/1992, en virtud de la cual, y una vez transcurridos
tres meses sin que los interesados realicen las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, la Administración
acordará el archivo del expediente, resolviendo de acuerdo
conforme al art. 42.1 de la referida Ley 30/1992.

Granada, 20 de mayo de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Comisión Provincial de Medidas de Protección,
de Resolución de Conclusión y Archivo, adoptada en
el expediente de solicitud de Idoneidad para Adopción
Nacional núm. 97/21/008.

Se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
17.5.04, adoptada en el expediente de solicitud de idoneidad
para Adopción nacional núm. 97/21/008, relativo a la familia
formada por don Fernando Borque Delgado y doña Candelaria
Garcúa Núñez, al desconocerse su paradero, por el que se
acuerda:

La Caducidad y Archivo del procedimiento de Idoneidad
para Adopción Nacional núm. 97/21/008, al no haber instado
la citada familia su reanudación, tras haber sido requeridos
para ello, de acuerdo con el art. 92 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 770 y ss. de la LEC.

Huelva, 18 de mayo de 2004.- La Presidenta, M.ª Luisa
Faneca López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre acto administrativo de 17 de marzo de 2004,
por el que se comunica la pérdida del DNI de doña
Mercedes Pérez Robles.

Por medio del presente anuncio se notifica a doña Mer-
cedes Pérez Robles el acto administrativo de 17 de marzo
de 2004 por el que se le comunicaba que su DNI está en
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.

Málaga, 13 de mayo de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de descatalogación
de terrenos en montes públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE HUELVA, DE FECHA 21
DE MAYO 2004, POR LA QUE SE SOMETE A INFORMACION
PUBLICA EL EXPEDIENTE DE EXCLUSION DEL CATALOGO
DE MONTES PUBLICOS DE ANDALUCIA, DE 1.500 HA DEL
MONTE «DEHESILLA MUNICIPAL», TITULARIDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

Ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Huelva, se tramita expediente núm. 02/04 de
Descatalogación, con objeto de excluir del catálogo de Montes
Públicos de Andalucía, una parcela de 1.500 ha del monte
público «Dehesilla Municipal», de titularidad del municipio de
Villanueva de los Castillejos y que figura en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de esta provincia. El expediente
se ha incoado por solicitud de dicho Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, y el art. 48 del Reglamento
Forestal, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre,
procede someter dicha solicitud a un período de información
pública, con objeto de que cuantos se consideren interesados
puedan aportar las alegaciones e informaciones que estimen
oportunas.

El expediente estará a disposición del público durante
el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente Resolución, en las depen-
dencias de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito
en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta tercera, Sección
de Patrimonio y Vías Pecuarias, durante las horas de oficina.

Huelva, 21 de mayo de 2004.- El Delegado Provincial,
Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.


