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RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6 - Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 34/02 AFE. Resolución de archivo.
Pedro José Parreño Cambronero y Estefanía Hernández Ortega,
que en relación con el expediente de solicitud de adopción
abierto a instancia de parte, se procede, de conformidad con
la Ley 30/1992, al archivo del mencionado expediente,
pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes
desde su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 170/04 AFE. Resolución de archivo.
Josefa Aznar López, que en relación con el expediente de
solicitud de adopción abierto a instancia de parte, se procede,
de conformidad con la Ley 30/1992, al archivo del mencionado
expediente, pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes desde su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo 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 el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 21/00 AN. Resolución de archivo.
Manuel Marín Palma, que en relación con el expediente de
solicitud de adopción abierto a instancia de parte, se procede,
de conformidad con la Ley 30/1992, al archivo del mencionado

expediente, pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes desde su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 18/03 AN. Resolución de archivo. Néli-
da Noval Mosqueda y Minervino Camacho Víctor, que en rela-
ción con el expediente de solicitud de adopción abierto a ins-
tancia de parte, se procede, de conformidad con la Ley
30/1992, al archivo del mencionado expediente, pudiendo
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde
su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 68/96 AI. Resolución de archivo. Juan
de Dios Martín Narváez y M.ª Herminia Titos Rivas, que en
relación con el expediente de solicitud de adopción abierto
a instancia de parte, se procede, de conformidad con la Ley
30/1992, al archivo del mencionado expediente, pudiendo
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde
su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.
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Expediente núm.: 43/96 AI. Resolución de archivo. Alicia
Vera Gil, que en relación con el expediente de solicitud de
adopción abierto a instancia de parte, se procede, de con-
formidad con la Ley 30/1992, al archivo del mencionado expe-
diente, pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes desde su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la resolución de archivo recaída en el expediente
que se relaciona y que no ha podido ser notificado al/los
interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6 - Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm. 36/96 AI. Resolución de archivo.
Manuel Rodríguez Morón y Consuelo Puerta Tapia, que en
relación con el expediente de solicitud de adopción abierto
a instancia de parte, se procede, de conformidad con la Ley
30/1992, al archivo del mencionado expediente, pudiendo
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde
su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 29/97 AI. Resolución de archivo. José
Llorens Ballesteros y Sara Martínez López, que en relación
con el expediente de solicitud de adopción abierto a instancia
de parte, se procede, de conformidad con la Ley 30/1992,
al archivo del mencionado expediente, pudiendo interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes desde su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la resolución de archivo recaída en el expedien-
te que se relaciona y que no ha podido ser notificado
a los interesados.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y dada la no localización de los inte-
resados, se notifica el presente archivo en el procedimiento
iniciado a instancia de parte, por medio de su anuncio, hacien-

do saber al mismo que podrá comparecer en este Organismo,
sito en calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder
presentar el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 49/01 AI. Resolución de archivo. Juan
Bautista García Lázaro y Fabiola-Pilar Rivilla Campos, que
en relación con el expediente de solicitud de adopción abierto
a instancia de parte, se procede, de conformidad con la
Ley 30/1992, al archivo del mencionado expediente, pudiendo
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde
su notificación.

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

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución de archivo recaída en el
expediente que se relaciona y que no ha podido ser
notificado al/los interesado/s.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y dada la no localización del interesado/s,
se notifica el presente archivo 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
calle Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar
el recurso que corresponda.

Expediente núm.: 44/98 AI. Resolución de archivo.
Manuel Marín López y Trinidad Fernández Gutiérrez, que en
relación con el expediente de solicitud de adopción abierto
a instancia de parte, se procede, de conformidad con la Ley
30/1992, al archivo del mencionado expediente, pudiendo
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde
su notificación.

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

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Acuerdo de Iniciación en el procedimiento
de desamparo núm. 2004/21/0130.

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. 22
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen 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 Acuerdo de Ini-
ciación en el procedimiento de desamparo núm. 2004/21/0130,
relativo al menor A.M.C.M., a los padres del mismo, don Marian
Ciobanu y doña Elena Lucía Mihai, por el que se acuerda:

Primero. La iniciación de oficio del procedimiento de
Desamparo con respecto al menor A.M.C.M., en el expediente
de protección número 2004/21/0130.

Segundo. Confirmar la declaración medida cautelar de
desamparo y constituir el acogimiento residencial en un centro
de protección.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, dispone de un
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo de iniciación del procedimiento,


