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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio 
haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 del 
Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días, en este organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la 
notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las 
alegaciones y documentos que estime conveniente y conocer 
el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 123-124/06, Que con fecha 24 de enero de 2007, 
se ha dictado Resolución de archivo de procedimiento de des-
amparo, respecto de los menores J. y G. C.P. hijos de Francisco 
Javier Cejuela Arenas, pudiendo formular reclamación ante el 
Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 22 de marzo de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio 
haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 del 
Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada, desde la 
notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las 
alegaciones y documentos que estime conveniente y conocer 
el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 186-187/06. Que con fecha 21 de marzo de 2007, 
se ha dictado resolución de desamparo y acogimiento familiar 
temporal en familia extensa, respecto de los menores N. y D. 
N.B. hijos de David Molina Arias, pudiendo formular reclama-
ción ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 22 de marzo de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por 
medio de su anuncio haciendo saber a los interesados que, 

contra este acuerdo no cabe recurso alguno, según dispone 
el apartado 6 del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Expte.: 108/06, Que con fecha 22 de marzo de 2007, se ha 
dictado Interrupción del plazo de Resolución del Procedimiento 
de Acogimiento Familiar, respecto de la menor T. A. J. A., hija 
de Benito Luis Jorge Rodelas.

Granada, 23 de marzo de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anuncio 
haciendo saber a los interesados que, contra este acuerdo no 
cabe recurso alguno, según dispone el apartado 6 del art. 42 
de la señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: 201-202/06. Que con fecha 22 de marzo de 2007, 
se ha dictado Interrupción del plazo de Resolución del Proce-
dimiento de Acogimiento Familiar, respecto de los menores L. 
y A. J. M., hijos Carmen Adelaida Martínez Pérez.  

Granada, 26 de marzo de 2007.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo.

NOTIFICACIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publica el Auto 
del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Uno de Huelva, de 
15 de marzo de 2007, referido al menor con expediente 
núm. 352-2006-21-000146.

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 con lo 
acordado por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de Huelva, 
en el procedimiento de acogimiento 89/2007, se procede a 
notificar el auto de 15 de marzo de 2007 por el que se dispone 
el acogimiento de la menor P. S. P. por la familia que consta 
en el expediente administrativo.

La presente notificación se dirige a la madre de la menor 
doña Eva M.ª Salguero Pérez, que se encuentra en paradero 
desconocido.

Contra el mencionado auto cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante ese Juzgado en el término 
de cinco días.

Huelva, 27 de marzo de 2007.- El Delegado, P.A. 
(Decreto 21/85 de 5.2), La Secretaria General, Carmen Lloret 
Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 29 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se da publicidad 
a la Resolución que se cita.

Notificación Resolución de fecha 29 de marzo de 2007, 
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
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Bienestar Social de Sevilla, dictada en el expediente nú-
mero 353/2007/41/34, por el que se acuerda ratificar la 
situación de desamparo del menor, manteniendo la tutela 
asumida sobre el mismo por resolucion de fecha 8 de 
febrero de 2007, con todas las consecuencias inherentes 
a dicha resolución, ratificando la medida de acogimiento 
residencial. 

Núm. expte. 353/2007/41/34. 
Nombre y apellidos: Aiva Jatulyte y Javier Cambriles 

Navarro
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose Aiva Jatulyte y Javier Cambriles Navarro en 
ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios; se publica extracto de la 
Resolución dictada, por considerarse que la notificación íntegra 
por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes al  
menor afectado.

Con fecha 29 de marzo de 2007, la ratificar la situación de 
desamparo del menor, manteniendo la tutela asumida sobre el 
mismo por resolución de fecha 8 de febrero de 2007, con todas 
las consecuencias inherentes a dicha resolución, ratificando la 
medida de acogimiento residencial. 

Aiva Jatulyte y el presunto padre del menor Javier Cambri-
les Navarro en paradero desconocido, podrán comparecer en 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

     
Sevilla, 29 de marzo de 2007.- La Presidenta de la 

Comision Provincial de Medidas de Proteccion, M.ª José 
Castro Nieto.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se publica 
Resolución de Acogimiento Familiar Preadoptivo, 
aprobada por la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de la Consejería en Sevilla, dictada en el 
mismo día, respecto del expediente de protección núm. 
352/2006/41/0909.

Nombre: Rocío Carbonell Blanco.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
no ha sido posible la notificación personal por tanto, se publi-
ca extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes 
a los menores afectados.  Para conocimiento del contenido 
integro del acuerdo dictado podrán los interesados compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Instructora del procedimiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 42 del Decreto 282/2002 de 12 de 
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA núm. 
20 de 16 de febrero de 2002) ha resuelto dictar resolución 
de acogimiento familiar preadoptivo, en el expediente de 
protección de menores núm. 352/2006/41/0909, con res-
pecto al/la menor conocida a efectos identificativos como 
I.C.B., lo que se le notifica a los efectos legales oportunos, 
haciéndole saber  que contra la presente resolución podrá 
formularse oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia de 
esta capital y por los trámites establecidos en los art. 779 
y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesa-
rio formular reclamación previa en vía administrativa, de 

conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
ley procesal. 

Sevilla, 22 de marzo de 2007.- El/la Delegado/a (Decreto 
21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se publica Resolución 
de Acogimiento Familiar Preadoptivo, en el expediente 
de protección núm. 352/2000/41/0189, dictado por 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería con fecha 22 de marzo de 2007.

Nombre: Don Manuel Lebrón Perea.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que no 
ha sido posible la notificación personal por tanto, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes a los menores afectados.  Para conocimiento del contenido 
integro del acuerdo dictado podrán los interesados comparecer 
en la Delegación Provincial Para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Mallén, s/n, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 44 del Decreto 282/2002 
de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA 
núm. 135, de 19 de noviembre) ha resuelto dictar Resolución 
de Acogimiento Familiar Preadoptivo, en el expediente de pro-
tección de menores núm. 352/2000/41/0189, con respecto 
al/el menor J. L. E., lo que se le notifica a los efectos legales 
oportunos, haciéndole saber que contra la presente Resolución 
podrá formularse oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia de 
esta capital y por los trámites establecidos en los art. 779 y ss 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el art. 780 de la citada ley procesal. 

Sevilla, 22 de marzo de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López.

 

ANUNCIO de 2 de abril de 2007, 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-5150/2006.
Nombre y apellidos: Doña Remedios Campos Flores.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 31 de enero 

de 2007, para que en el plazo de 2 meses, subsane los defec-
tos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá 
por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la 
misma, previa Resolución de esta Delegación Provincial, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

PS-SE-5187/2006 Doña Antonia García Gallardo

Requerimiento, de fecha 7 de febrero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 


