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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 9 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifica resolución de este organismo sobre modificación de medida de 
protección recaído en expediente de protección de menores.

nombre y apellidos: J.M.M.G. (Dni 75.434.277-G).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 de que se ignora el lugar de la notificación al estar el interesado en paradero desconocido, se publica el 
presente anuncio de la resolución de la comisión Provincial de Medidas de Protección de 28.1.2016 por la que se 
acuerda la modificación de la medida de protección relativa a la menor con expediente de protección (DPSE)352-
2004-41-546, cesando el acogimiento temporal y constituyendo el acogimiento permanente en familia extensa 
significándole que contra dicha Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera instancia de 
esta capital por los trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil en un plazo de dos meses 
desde la presente publicación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, indicándose que para el conocimiento del contenido 
íntegro de dicho acto dispone de un plazo de diez días hábiles desde la presente publicación para comparecer 
en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en c/ Luis Montoto, 87-89, de Sevilla.

Sevilla, 9 de febrero de 2016.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y 
PAc, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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