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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. 92/21/043.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
28.6.04, adoptada en el expediente de protección de menores
núm. 92/21/043 relativo a la familia formada por don Rafael
Márquez Gata y doña Josefa Márquez Mora, por el que se
acuerda:

- La caducidad y archivo del Procedimiento de Idoneidad
para Adopción Nacional núm. 92/21/043, al no haber instado
la citada familia su reanudación.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 28 de junio de 2004.- El Presidente, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Comisión Provincial de Medidas de Protección,
de Resolución adoptada en los expedientes de desam-
paro de menores nums. 2003/21/0093, 0094 y 0095.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento
familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 5.7.04, adop-
tada en los expedientes de desamparo de menores núms.
2003/21/0093, 0094 y 0095 relativo a los menores C, Y
y R.C.G., a la madre de los mismos doña Teresa Gómez Her-
nández, por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado respecto a la declaración pro-
visional de desamparo de los menores C, Y y R.C.G.

2. Elevar a definitiva la anterior Resolución provisional,
por la que se acuerda el acogimiento familiar en su modalidad
permanente de los menores C, Y y R.C.G., con familia extensa.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, haciéndole saber que contra la presente Resolución
podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Huelva por los trámites que establecen los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario
formular reclamación previa en vía administrativa, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada
Ley procesal.

Huelva, 6 de julio de 2004.- El Presidente, José Martín
Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando a doña Marcelina Quesada Martínez Reso-
lución de 28 de mayo de 2004, por la que se acuerda
la iniciación del expediente sancionador núm.
21/04/SA.

Intentada la notificación a doña Marcelina Quesada
Martínez.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por Resolución de 28 de mayo de 2004, se acuerda la ini-
ciación del expediente sancionador núm. 21/04/S.A., incoado
a doña Marcelina Quesada Martínez.

Indicándole que dicha Resolución de 28 de mayo de 2004
se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de
Jaén, sita en el Paseo de la Estación, 19, a efectos de su
conocimiento, trámite de audiencia y vista del expediente.

Jaén, 6 de julio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del requerimiento de 5 de abril de 2004, a fin de
que presenten por escrito solicitud de desistimiento
del procedimiento de Idoneidad, respecto del Exp-
te. 98/088.

Núm. Expte. 98/088.AI
Una vez intentadas las notificaciones del referido escrito

a la solicitante mencionada en el domicilio señalado por los
mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones del
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que las mismas se hayan podido
practicar al ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos
bajo las leyendas: «Caducado. Ausente» y «Caducado», se
les anuncia, de conformidad con el art. 59.4 de la referida
Ley, que el citado escrito se encuentra a su disposición en
la sede de esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Sevilla, Servicio de Protección de Menores, Departamento de
Adopción y Acogimiento Familiar, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 3.ª planta, a efecto de su conocimiento y el ejercicio
de los derechos que les asisten.

Advirtiéndose que, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 17.4 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio, no se han subsanado las
deficiencias, se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución dictada al efecto.

Sevilla, 21 de junio de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en relación con el expediente de adopción internacional
núm. 03/015, formulando requerimiento, de 30 de
abril de 2004, a fin de que acredite las causas de
la suspensión instada del procedimiento de idoneidad.

Una vez intentadas las notificaciones del referido escrito
a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado por
los mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones
del art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que las mismas se hayan podido
practicar al ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos
bajo las leyendas: «Caducado. Ausente» y «Caducado», se
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les anuncia, de conformidad con el art. 59.4 de la referida
Ley, que el citado escrito se encuentra a su disposición en
la sede de esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Sevilla, Servicio de Protección de Menores, Departamento de
Adopción y Acogimiento Familiar, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 3.ª planta, a efecto de su conocimiento y el ejercicio
de los derechos que les asisten.

Núm. Expte.: 03/015.Al.

Advirtiéndose que, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 17.4 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio, no se han subsanado las
deficiencias, se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución dictada al efecto.

Sevilla, 21 de junio de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en relación con el expediente de adopción internacional
97/123.AI, iniciado por doña Rita Gómez Barnetto,
por medio de solicitud de 2 de diciembre de 1997,
para la subsanación y actualización de la misma,
requerida por medio de escritos de 12 de abril de 2004
y 7 de mayo de 2004 (núm. registro: 009037 y
011090).

Una vez intentadas las notificaciones del referido escrito
a la solicitante mencionada en el domicilio señalado por los
mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones del
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que las mismas se hayan podido
practicar al ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos
bajo las leyendas: «Caducado. Ausente» y «Caducado», se
les anuncia, de conformidad con el art. 59.4 de la referida
Ley, que el citado escrito se encuentra a su disposición en
la sede de esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Sevilla, Servicio de Protección de Menores, Departamento de
Adopción y Acogimiento Familiar, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 3.ª planta, a efecto de su conocimiento y el ejercicio
de los derechos que les asisten.

Núm. Expte. 97/123.AI

Advirtiéndose que, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 17.4 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio, no se han subsanado las
deficiencias, se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución dictada al efecto.

Sevilla, 21 de junio de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-0329/2000.
Nombre y apellidos: Don Alonso Espinosa Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de marzo

de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
para ser entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,

de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-4547/2000.
Nombre y apellidos: Don José Luis Gordillo Carranza.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de abril

de 2001, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
para ser entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-1172/2002.
Nombre y apellidos: Doña Carina Alejandra Cedeño

Banda.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 18 de junio

de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
para ser entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3791/2002.
Nombre y apellidos: Doña Remedios Salazar Salazar.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de sep-

tiembre de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone
en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social para ser entrevistado por el Trabajador Social, advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se producirá la caducidad
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3919/2002.
Nombre y apellidos: Doña Rita M.ª Angos Peña.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de sep-

tiembre de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone
en esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social para ser entrevistado por el Trabajador Social, advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se producirá la caducidad
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-4089/2002.
Nombre y apellidos: Doña Esperanza M. González Men-

doza.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 6 de junio

de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
para ser entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-5046/2002.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Varela Luque.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 6 de junio

de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone en


