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de fecha 4 de septiembre de 2007, con todas las consecuencias inherentes a la misma, ratificando íntegramente el resto
de las medidas incluidas en la Resolución.
Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a doña Leocadia López Torres, al hallarse en ignorado
paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Contra esta Resolución no será necesario interponer reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Almería, por los trámites que establecen los artículos 779 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su
completo conocimiento.
Almería, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por edictos del siguiente acto a doña Leocadia López Torres.
Con fecha 30 de noviembre de 2007, el Delegado Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de
protección 352-1993-04-000012, referente al menor R.M.L.,
resuelve la asignación de plaza en Centro de Protección para
menores en el Centro C.A.I. Piedras Redondas.
Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a doña Leocadia López Torres, al hallarse en ignorado
paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución, podrá interponer reclamación previa en vía administrativa ante la Excma. Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su
completo conocimiento.
Almería, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por
edictos del siguiente acto a don Diego Santiago Torres.
Con fecha 21 de septiembre de 2007, el Delegado Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, acuerda el Inicio de un
Procedimiento de Desamparo de la menor P.S.L., Expediente
352-2004-04-000011-1.
Posteriormente, con fecha 30 de noviembre de 2007, se
acuerda conceder trámite de audiencia para poner de manifiesto a don Diego Santiago Torres, por término de diez días
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hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes.
Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a don Diego Santiago Torres, al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su
completo conocimiento.
Almería, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por
edictos del siguiente acto a don Rafafel Martín Castro.
Con fecha 30 de noviembre de 2007, el Delegado Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de
protección 352-1993-04-000012, referente al menor R.M.L.,
resuelve la asignación de plaza en Centro de Protección para
menores en el Centro C.A.I. Piedras Redondas.
Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a don Rafael Martín Castro, al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución, podrá interponer reclamación previa en vía administrativa ante la Excma. Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su
completo conocimiento.
Almería, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de 20 de noviembre 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-3254/2006.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Mercedes Santacruz Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 13 de septiembre de 2007, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar, representada por doña M.ª
Mercedes Santacruz Fernández, las medidas del Programa
de Solidaridad por aplicación del art. 2, aptdo. c), del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se establece en el art. 6.1 de la
norma reguladora de este Programa, con la advertencia de

