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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
12 de noviembre de 2003 acordando cesar la guarda adminis-
trativa de los menores A. J. y A. J., y por ende, el acogimiento
residencial de los mismos en el Centro de Primera Acogida
«Abril», sito en Los Barrios (Cádiz), dejando sin efecto la Reso-
lución administrativa dictada con fecha 18 de julio de 2003
por esta Comisión Provincial y reintegrar a doña Fátima Boukou
los derechos de guarda respecto de sus hijos.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrati-
va, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de
la citada Ley Procesal.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don
José María Heredia Carmona y doña Carmen Anguera Alca-
cer, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
21 de noviembre de 2003 acordando revocar la Resolución
Administrativa dictada por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección con fecha 14 de abril de 1998, en el expediente
de protección núm. 313/96, seguido a favor del menor
A. H. A., cesando en consecuencia la tutela asumida por esta
Entidad Pública y, por ende, el acogimiento residencial del
menor en el Centro «Nuestra Señora del Cobre», sito en
Algeciras (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrati-
va, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de
la citada Ley Procesal.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don
José María Heredia Carmona y doña Carmen Anguera Alca-
cer, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
21 de noviembre de 2003 acordando revocar la Resolución
Administrativa dictada por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección con fecha 4 de abril y 23 de mayo de 2003,
respectivamente, en el expediente de protección núm.
312/96, seguido a favor del menor J. H. A., cesando en con-
secuencia la tutela asumida por esta Entidad Pública y, por
ende, el acogimiento residencial del menor en el Centro de
Tratamiento Terapéutico sito en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrati-
va, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de
la citada Ley Procesal.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 9 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Juana Piñero Pulido, al estar en ignorado paradero en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 9 de febrero de
2004, a favor de los menores J. M. E. P. y A. M. P. P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de
13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de con-
formidad con la Disposición Adicional Primera de la L. O. 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 9 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña Britta Kucksdorf.

Acuerdo de fecha martes 10 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Britta Kucksdorf, al haber resultado en ig-
norado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
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tegro de la Resolución de acogimiento familiar preadoptivo de
fecha miércoles 3 de diciembre de 2003 del menor C. K.,
expediente núm. 29/03/0467/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzga-
do de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Antonio López Ramírez.

Acuerdo de fecha martes 10 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Antonio López Ramírez, al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de acuerdo de inicio de procedimiento
de desamparo de fecha miércoles 14 de enero de 2004 del
menor R. M. L. C., expediente núm. 29/03/0634/00, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña María Campos Fajardo.

Acuerdo de fecha martes 10 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña María Campos Fajardo, al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de desamparo de fecha miércoles 21
de enero de 2004 del menor R./N. de M. C. F., expediente
núm. 29/03/0569/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-

vas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución a doña María Dolores Campos Santiago.

Acuerdo de fecha martes 10 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña María Dolores Campos Santiago, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de 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 Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de desamparo de fecha martes 16 de
diciembre de 2003 del menor J. M., C. B. y M. C. C., expe-
diente núm. 29/94/0778-0779-0782/02-0780-0781/03, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse re-
clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican Resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser noti-
ficadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se men-
cionan que por esta Delegación se adoptaron Resoluciones
sobre Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica
someramente a continuación, las cuales no han podido ser
notificadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del
referido artículo 59.

Núm. de expediente: 21/0000538-I/2003.
Nombre y apellidos: Antonio Romero Romero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de denegación
del derecho a pensión no contributiva.

Núm. de expediente: 21/0001563-I/1993.
Nombre y apellidos: Juana Fabián García.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de extinción
del derecho a pensión no contributiva y reclamación de canti-
dad indebidamente percibida.

Núm. de expediente: 21/0000605-J/1997.
Nombre y apellidos: Cesárea García Sánchez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de modifica-
ción de cuantía de pensión no contributiva.


