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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,
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para aportar cuantas alegaciones y documentos estime con-
venientes y en su caso proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el Beneficio
de Justicia Gratuita y el nombramiento en su caso de Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con
los requisitos y procedimientos establecidos legalmente al
efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 22 de diciembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución de ratificación del desamparo
y acogimiento residencial, adoptada en los expedientes
de desamparo de menores núm. 04/21/0120.

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 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuen-
ta 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 22.12.04, adoptada en los expedientes de desamparo
de menores núm. 04/21/0120 relativo al menor A.S.N. a la
madre de la misma doña Florentina Silva Nogueira, por el
que se acuerda:

Primero. Ratificar la declaración de la situación legal de
desamparo del menor, y asunción de tutela por parte de esta
Entidad Pública y su acogimiento Residencial.

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 reso-
lución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia de esta capital por los trámites que establecen los
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de
la citada Ley Procesal.

Huelva, 22 de diciembre de 2004.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando la Resolución adoptada por la Viceconsejería
en expediente de recurso de alzada interpuesto por
doña Antonia Lavera Mendoza, contra la dictada por
la entonces Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Sevilla.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Antonia
Lavera Mendoza, con DNI 27763196-B, y con último domi-
cilio conocido en C/ Antioquía, 2 -11.º-D, Sevilla, código postal
41007.

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica que por Resolución de 22 de noviembre de 2004
del Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social (P.D.
Orden de 5 de mayo de 2004) se ha estimado el recurso
de alzada interpuesto contra Resolución dictada el día 19 de
julio de 2004 por la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Sevilla (actualmente Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social),
en procedimiento de solicitud de ayuda social de carácter
extraordinario a favor de pensionistas de viudedad, al amparo
del Decreto 332/2003, de 28 de noviembre (Expediente
ref. 755/2003/41/029350).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, se indica a la interesada que para
el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto podrá
comparecer en el plazo de diez días hábiles ante el Servicio
de Gestión Económica de Pensiones de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
sito en C/ Pagés del Corro, 90, o en el Servicio de Legislación
y Recursos de la Secretaría General Técnica de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en C/ Hytasa, núm. 14,
de Sevilla.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando la Resolución adoptada por la Viceconsejería
en expediente de recurso de alzada interpuesto por
doña Pilar León Caro, contra la dictada por la entonces
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Málaga.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Pilar
León Caro, con DNI 24755573-Y, y con último domicilio cono-
cido en Paseo de las Brisas Bl. 1, Portal 3, Bajo O2 - Benal-
mádena (Málaga), código postal 29631.

Mediante la publicación del presente escrito, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica que por Resolución de 24 de noviembre de 2004,
del Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social (P.D.
Orden de 12 de julio de 2004), por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto contra Resolución dictada el día
22 de abril de 2004, por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales en Málaga (actualmente Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social),
en procedimiento de solicitud de ayuda social de carácter
extraordinario a favor de pensionistas de viudedad, al amparo
del Decreto 332/2003, de 28 de noviembre (Expediente ref.
755/2003/29/017897).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, se indica a la interesada que para
el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto podrá
comparecer en el plazo de diez días hábiles ante el Servicio
de Gestión Económica de Pensiones de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º, o en el Servicio


