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Notificación en extracto a María Isabel Serrano Belén y 
otros. Expediente número MCM 724-1448-1449/06 y otros. 
[2007/6058]

No havent-se pogut practicar les notificacions personals als inte-
ressats, dels distints actes administratius que a continuació es relacio-
nen, es procedix a la publicació d’extractes seus en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada 
per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 del mateix text legal.

Perquè els interessats puguen tindre coneixement íntegre de l’acte 
i en quede constància, podran comparéixer en el termini de 10 dies, 
des de la publicació del present anunci en el DOCV, en la seu de la 
Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Menors, sítia en 
Rambla Méndez Núñez, 41 d’Alacant de 10.00 a 14.00 hores.

Expedient número: MCM 724-1448-1449/06.
Persones interessades: María Isabel Serrano Belén.
Últim domicili conegut: carrer Cristóbal Sanz, 80-3é i carrer Mari-

ano Luina, 80-3é, Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 6 de març de 2007, en la qual s’adopta l’acord següent:

Tràmit d’audiència de desemparament dels menors MI, F i J. S.S.

Expedient número: MCM 41/1993.
Persones interessades: Juan Carlos Aldarias Arroyo.
Últim domicili conegut: carrer Ramón Vicente Serrano, 35-6é, Elx 

(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 28 de febrer de 2007, en la qual s’adopta l’acord següent:

Declaració de desemparament, tutela i acolliment familiar perma-
nent provisional amb família extensa, avis paterns, del menor A.A.M.

Expedient número: MCM 41/1993.
Persones interessades: María Isabel Morales Oliva.
Últim domicili conegut: carrer Antonio Pascual Quiles, 15-1é 2a, 

Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 28 de febrer de 2007, en la qual s’adopta l’acord següent:

Declaració de desemparament, tutela i acolliment familiar perma-
nent provisional amb família extensa, avis paterns, del menor A.A.M.

Expedient número: MCM 1210/05.
Persones interessades: Carmen Redondo Coves.
Últim domicili conegut: Partida Carrús Polígon 2, 19 baixos, Elx 

(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 31 de gener de 2007, en la qual s’adopta l’acord següent:

Acolliment familiar simple amb família extensa per un any, del 
menor I.R.C.

Expedient número: MCM 1731/06.
Persones interessades: Eva Vidal de Paco.
Últim domicili conegut: carrer Morera, 23 –1ºC, Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 31 de gener de 2007, en la qual s’adopta l’acord següent:

Cessament d’acolliment residencial i s’acorda l’acolliment famili-
ar permanent amb família extensa de la menor A.L.V.

No habiéndose podido practicar las notificaciones personales a los 
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación 
se relacionan, se procede a la publicación de extractos de los mismos 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación 
con el artículo 61 del mismo texto legal.

Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del 
acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de 
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la 
sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección de Meno-
res, sita en Rambla Méndez Nuñez, 41 de Alicante de 10.00 a 14.00 
horas.

Expediente número: MCM 724-1448-1449/06.
Personas interesadas: María Isabel Serrano Belén.
Último domicilio conocido: calle Cristóbal Sanz, 80-3º y calle 

Mariano Luina, 80-3º, Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Ali-

cante, de fecha 6 de marzo de 2007, en la que se adopta el siguiente 
acuerdo:

Trámite de audiencia de desamparo de los menores MI, F y J. S.S.

Expediente número: MCM 41/1993
Personas interesadas: Juan Carlos Aldarias Arroyo
Último domicilio conocido: calle Ramón Vicente Serrano, 35-6º, 

Elche (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Ali-

cante, de fecha 28 de febrero de 2007, en la que se adopta el siguiente 
acuerdo:

Declaración de desamparo, tutela y acogimiento familiar permanen-
te provisional con familia extensa, abuelos paternos, del menor A. A. M.

Expediente número: MCM 41/1993.
Personas interesadas: María Isabel Morales Oliva.
Último domicilio conocido: calle Antonio Pascual Quiles, 15-1º 2ª, 

Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Ali-

cante, de fecha 28 de febrero de 2007, en la que se adopta el siguiente 
acuerdo:

Declaración de desamparo, tutela y acogimiento familiar permanen-
te provisional con familia extensa, abuelos paternos, del menor A.A.M.

Expediente número: MCM 1210/05.
Personas interesadas: Carmen Redondo Coves.
Último domicilio conocido: Partida Carrús Polígono 2, 19 bajo, 

Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Ali-

cante, de fecha 31 de enero de 2007, en la que se adopta el siguiente 
acuerdo:

Acogimiento familiar simple con familia extensa por un año, del 
menor I.R.C.

Expediente número: MCM 1731/06.
Personas interesadas: Eva Vidal de Paco.
Último domicilio conocido: calle Morera, 23 –1ºC, Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Ali-

cante, de fecha 31 de enero de 2007, en la que se adopta el siguiente 
acuerdo:

Cese de acogimiento residencial y acordar el acogimiento familiar 
permanente con familia extensa, de la menor A.L.V.
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Expedient número: MCM 277-578-579/05.
Persones interessades: Pascual Serrano Mota i Asunción Coves 

Moreno.
Últim domicili conegut: carrer Clara de Campoamor, 11 –3, Elx 

(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 20 de desembre de 2006, en la qual s’adopta l’acord següent:

Rectificar d’ofici la resolució de data 4 de desembre de 2006, dels 
menors D, E i D. S.C.

Expedient número: MCM 624/02.
Persones interessades: María Ángeles Gallardo Cerezo.
Últim domicili conegut: avinguda Llibertat, 64-1é, Elx (Alacant).

Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 
de data 31 de gener de 2007, en la qual s’adopta l’acord següent:

Atenció immediata en el Centre de Recepció Alacant i cessament 
de la mesura per reintegració familiar del menor JA.G.C.

Expedient número: MTM 45/93.
Persones interessades: Juan Manuel Guijarro i Ángeles Sansano.
Últim domicili conegut: avinguda Santa Pola, 178-2é, Elx 

(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 20 de desembre de 2006, en la qual s’adopta l’acord següent:

Autorització d’estada temporal amb família afí i família educado-
ra, de la menor L.G.S.

Expedient número: MTM 422-423/03.
Persones interessades: Obdulia García.
Últim domicili conegut: carrer Mariano Luiña, 30 –3 dreta, Elx 

(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 20 de desembre de 2006, en la qual s’adopta l’acord següent:

Autorització d’estada temporal amb família educadora els caps de 
setmana i períodes vacacionals que determine el centre, des de l’1 de 
gener de 2007 fins al 30 de desembre de 2007, de les menors B.N.G i 
EM.G.R.

Expedient número: MDA 1007/04.
Persones interessades: Elena Rusu.
Últim domicili conegut: carrer José Bernardo Amorós, 57 –4, Elx 

(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, 

de data 22 de febrer de 2007, en la qual s’adopta l’acord següent:

Cessament d’estada temporal amb família afí, de la menor N.P.A.

Impugnació de les resolucions: contra cada una de les esmentades 
resolucions, cada interessat podrà interposar-hi recurs davant de l’or-
dre jurisdiccional civil, d’acord amb el que establixen els articles 779 i 
780 de la Llei d’Enjudiciament Civil (Llei 1 de 7.01.2000), i la dispo-
sició addicional tercera del Reglament de Mesures de Protecció Jurídi-
ca del Menor de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, 
de 22 de maig, del Govern Valencià.

Alacant, 23 d’abril de 2007. El director territorial de Benestar 
Social: Alberto Martínez Díaz.

Expediente número: MCM 277-578-579/05.
Personas interesadas: Pascual Serrano Mota y Asunción Coves 

Moreno.
Último domicilio conocido: calle Clara de Campoamor, 11 –3º, 

Elche (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de 

Alicante, de fecha 20 de diciembre de 2006, en la que se adopta el 
siguiente acuerdo:

Rectificar de oficio la resolución de fecha 4 de diciembre de 2006, 
de los menores D, E y D. S.C.

Expediente número: MCM 624/02.
Personas interesadas: María Angeles Gallardo cerezo.
Último domicilio conocido: avenida Libertad, 64-1º, Elche (Ali-

cante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Ali-

cante, de fecha 31 de enero de 2007, en la que se adopta el siguiente 
acuerdo:

Atención inmediata en el Centro de Recepción «Alacant» y cese 
de la medida por reintegración familiar, del menor JA.G.C.

Expediente número: MTM 45/93.
Personas interesadas: Juan Manuel Guijarro y Angeles Sansano.
Último domicilio conocido: avenida Santa Pola, 178-2º, Elche 

(Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de 

Alicante, de fecha 20 de diciembre de 2006, en la que se adopta el 
siguiente acuerdo:

Autorización de estancia temporal con familia afín y familia edu-
cadora, de la menor L.G.S.

Expediente número: MTM 422-423/03.
Personas interesadas: Obdulia García.
Último domicilio conocido: calle Mariano Luiña, 30 –3º derecha, 

Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de 

Alicante, de fecha 20 de diciembre de 2006, en la que se adopta el 
siguiente acuerdo:

Autorización de estancia temporal con familia educadora los fines 
de semana y periodos vacacionales que determine el centro, desde el 
1 de enero de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2007, de las menores 
B.N.G y EM.G.R.

Expediente número: MDA 1007/04
Personas interesadas: Elena Rusu
Último domicilio conocido: calle José Bernardo Amorós, 57 –4º, 

Elche (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Ali-

cante, de fecha 22 de febrero de 2007, en la que se adopta el siguiente 
acuerdo:

Cese de estancia temporal con familia afín, de la menor N.P.A.

Impugnación de las Resoluciones: Contra cada una de dichas 
resoluciones, cada interesado podrá interponer recurso ante el orden 
jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los artículos 779 
y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1 de 7.01.2000), y en 
la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de Medidas de Pro-
tección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado por 
Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.

Alicante, 23 de abril de 2007. El director territorial de Bienestar 
Social: Alberto Martínez Díaz.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj


		2007-05-21T14:55:48+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - AREA DE PUBLICACIONES
	Certificació oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial nº 5409 de 18-12-2006)




