
Página núm. 104 BOJA núm. 26 Sevilla, 8 de febrero 2012

Se le significa que el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, establece el plazo general para la resolución 
y notificación del presente procedimiento de tres meses, pu-
diendo acordarse la ampliación del mencionado plazo según lo 
preceptuado en la citada Ley.

Cádiz, 16 de enero de 2012.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 16 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la 
notificación por edicto del apercibimiento a don Juan Antonio 
Romero Almazo y doña M.ª Ángeles Pérez Toledo, 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, podrán compa-
recer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, s/n. Edificio Junta Andalucía, para la notifica-
ción del escrito de apercibimiento relativo al procedimiento de 
idoneidad para Acogimiento Familiar Preadoptivo de fecha de 
registro de salida 20 de diciembre de 2011.

Asimismo se les advierte que en cumplimiento del 
art. 92.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pasados 
tres meses desde la notificación de este acuerdo sin que ha-
yan realizado manifestación alguna al respecto, se producirá 
la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del 
mismo.

Cádiz, 16 de enero de 2012.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 16 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de Resolución a doña Susana Pérez 
Tubio, 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 compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Plaza. Asdrúbal, núm. 6, para la 
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 15 
de diciembre de 2012, resolviendo declarar el archivo del ex-
pediente. Se le significa que contra la misma podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital 
por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional, sin que sea necesario formular reclamación previa 
en vía administrativa, de conformidad con lo que establece el 
artículo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 16 de enero de 2012.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 20 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del acto administrativo que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo a doña Jenifer Mercado Romo, al estar en igno-
rado 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 compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro del acuerdo de 12 de diciembre de 
2011 de inicio de procedimiento de desamparo respecto del 
menor D.M.R., ejerciéndose la tutela por esta Entidad Pública, 
designándose como instructor del procedimiento al Jefe del 
Servicio de Protección de Menores, disponiendo, según el art. 
24.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de 
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, de un plazo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notifica-
ción, para aportar cuantas alegaciones y documentos estime 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de los que pretenda valerse.

Cádiz, 20 de enero de 2012.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 NOTIFICACIÓN de 18 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada 
en el expediente de protección de menores que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este 
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección, de fecha 18 de enero de 2012, 
adoptada en el expediente de protección de menores núm. 352-
2006-210000357-1 relativo al menor A.D.M.D., al padre don Ja-
vier Mariotte Muñoz, por la que se acuerda:

1. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 
competente, propuesta previa de adopción del menor A.D.M.D., 
nacido en Huelva el día 14 de octubre de 2006 por parte de las 
personas seleccionadas y declaradas previamente idóneas.

2. Mantener el ejercicio de la guarda del menor en la situación 
actual, mientras se resuelve el expediente judicial de adopción.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los 
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 18 de enero de 2012.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Guadalupe Ruiz 
Herrador. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre notificación de Resolu-
ción administrativa y carta de pago por infracción a la 
Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia 
en Materia de Drogas.

Por la Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social en Cádiz se ha dictado la resolución 


