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ACUERDO de 22 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de junio de 2000 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 Hanan Chahdi 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 declaración de la situación legal de Desam-
paro del menor H.C., expediente núm. 29/00/0335, con la
asunción por ministerio de la Ley de la tutela sobre dicho
menor desde la fecha 19.6.2000, significándole que contra
la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de
Familia correspondiente, conforme a la Ley Orgánica 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, por los
trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 22 de junio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 1/99 ER. Resolución.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesado: Don Ignacio Muñoz Villegas.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 4/99 ER. Resolución.
Concepto: Transporte especial.
Interesada: Doña Cecilia Blanco Rincón.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 2/99 ER. Resolución.
Concepto: Adquisición de prótesis.
Interesada: Doña Dolores Gómez Jiménez.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 3/99 ER. Resolución.
Concepto: Adquisición de silla de ruedas.
Interesado: Don Manuel Alvarez de Toledo Morenes.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
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publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 20/99 ER. Resolución.
Concepto: Prótesis y órtesis.
Interesado: Don Juan Lobo Guillén.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 7/99 ER. Resolución.
Concepto: Transporte.
Interesado: Don Antonio Garrido Ureña.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 6/99 ER. Resolución.
Concepto: Transporte especial.
Interesada: Doña María Guerrero Rodríguez, representada

legalmente por doña María Rodríguez García.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública

que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 5/99 ER. Resolución.

Concepto: Transporte normal.

Interesado: Don Fernando Terry Arniz, representado legal-
mente por don Fernando Terry Cuervo.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 9/99 ER. Resolución.

Concepto: Adquisición de vehículo.

Interesado: Don Ignacio Muñoz Villegas.

Cádiz, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
notificando Resolución de expediente de reintegro que
se cita.

Desconociendo domicilio a efecto de la notificación de
la Resolución de Expediente de Reintegro de Ayuda Pública
que se detalla, por supuesta infracción al art. 52 de la Orden
de 16 de enero de 1991 (BOJA núm. 6, de 25 de enero
de 1991), por la que se regula la Convocatoria de Ayudas
Públicas en materia de servicios sociales para el ejercicio
1991, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente para que sirva de notificación de los mis-
mos, significándole que queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Dele-
gación de Asuntos Sociales, Plaza Blas Infante, núm. 16, de
Cádiz.

Expediente: FD 10/99 ER. Resolución.

Concepto: Asistencia en instituciones.


