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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Acuerdo de 29 de noviembre de 2013, de la delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del Acuerdo de Inicio de procedimiento para la 
actualización de la declaración de Idoneidad para Adopción Internacional que se cita.

en reunión de fecha 6.9.2013, la comisión Provincial de Medidas de Protección ha acordado, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento familiar 
y Adopción, la iniciación de oficio del procedimiento para la Actualización de la declaración de Idoneidad para 
Adopción Internacional de don Francisco Zurita escobar y doña Pilar escalante Blanque. 

Se le significa que el art. 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, pudiendo acordarse la ampliación del 
mencionado plazo según lo preceptuado en la citada Ley.

en virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, «cuando los interesados en un 
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 
de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por 
medio de anuncios en el tablón del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín oficial del estado, de 
la comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a 
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó».

Málaga, 29 de noviembre de 2013.- el delegado, daniel Pérez Morales.
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