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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud

Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de Apercibimiento de Caducidad en procedimiento de
adopción nacional.
Habiendo sido imposible la notificación en domicilio establecido a efecto de notificaciones y 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», por la presente se notifica a los interesados que con relación al procedimiento de
adopción nacional núm. (DPMA) 357-2011-00000842-3 iniciado por don Manuel Romero López y doña Sonia
Fernández Palomo, encontrándose el mismo paralizado por inactividad de parte interesada, se le requiere a fin
de que reanude o desista de su solicitud. Se comunica que en cumplimiento del art. 92.1 de la LRJPAC en los
procesos iniciados a solicitud del interesado cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo,
se advierte que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido este plazo sin que el
particular requerido realice las actividades necesarias para la continuación del procedimiento, la Administración
acordará el archivo de las actuaciones. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos
pertinentes.
Málaga, 20 de abril de 2016.- La Delegada, Victoria Begoña Tundidor Moreno.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

