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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 me-
nor 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 presen-
tar las alegaciones y documentos que estimen convenientes y 
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 193/06. Que con fecha 29 de julio de 2009 se ha 
dictado Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento 
Familiar Preadoptivo, recaído en el expediente referenciado, 
correspondiente al menor A.S.V., nacido el día 10 de marzo de 
1999, hijo de Juan Ramón Sánchez Burgos y de Cristina Viera 
Romero, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 4 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez 
días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte.: 193/06. Que en relación con el expediente de pro-
tección abierto al menor A.S.V., hijo de Juan Ramón Sánchez 
Burgos y Cristina Viera Romero, se acuerda notificar Trámite 
de Audiencia en el procedimiento de Acogimiento Familiar Pre-
adoptivo, respecto al mencionado menor, pudiendo presentar 
alegaciones y documentos que estime conveniente en el plazo 
de diez días hábiles.

Granada, 4 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 29 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del preceptivo trámite de audiencia.

Acuerdo de fecha 29 de julio de 2009, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a don Manuel Jiménez Cortes 
y doña Laura Gutiérrez Ruiz al estar en ignorado paradero en 
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
al no poderse practicar notificación, se les comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación del artículo 26.1 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y 
Guarda Administrativa, se ha acordado dar trámite de audien-
cia en el expediente de protección seguido a favor del menor 
M.J.G., por término de 10 días hábiles, para ponerle de mani-

fiesto la propuesta consistente en ratificar la situación de des-
amparo y constituir acogimiento familiar en familia extensa, 
a fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos 
que estimen oportunos.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Cádiz, 29 de julio de 2009.- La Delegada (por Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 ACUERDO de 29 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del acuerdo de inicio de procedimiento de acogimiento 
familiar permanente.

Acuerdo de fecha 29.7.09, de la Delegada Provincial en 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de Inicio de Proce-
dimiento de Acogimiento Familiar Permanente a don Francisco 
Javier Pérez Domínguez, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para 
la notificación del contenido íntegro del Acuerdo de inicio del 
procedimiento de acogimiento familiar permanente del menor 
F.M.P.A.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Ca-
pital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Vo-
luntaria, de conformidad con la Disposición Adicional Primera 
de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica de 
Menores.

Cádiz, 29 de julio de 2009.- La Delegada (por Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 ACUERDO de 30 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de julio de 2009, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a doña Dolores Vichy Hidalgo, 
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, se le 
comunica mediante el presente Anuncio que en aplicación del 
art. 43.1 del Decreto 42/2002, de Régimen de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, se ha acordado conceder trá-
mite de audiencia para poner de manifiesto, el procedimiento 
de desamparo 353-2009-00000746-1 instruido, confiriéndole 
un término de 10 días hábiles a contar desde la publicación 
del presente, a fin de que alegue lo que a su derecho con-
venga, en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.


