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Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 1068/97.
Nombre y apellidos: Francisco García González.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 1641/97.
Nombre y apellidos: Beatriz Jiménez González.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 658/98.
Nombre y apellidos: Francisco Castro Camacho.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 832/98.
Nombre y apellidos: Mercedes Ruiz Rossi.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Cádiz, 5 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 29 de enero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de enero de 1999 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Aurora Mizzian Ordóñez al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de fecha 28.1.99, por la que se deja sin
efecto la Resolución de Propuesta de Acogimiento Judicial
del menor G.B.M., con número de expediente 29/95/0442,
significándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme
a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 29 de enero de 1999.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 3 de febrero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 1999, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a


