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RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto a doña Victoria López Requena.

Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, por el que se ordena la notificación por edicto
del trámite de audiencia de fecha 22 de agosto de 2005,
referente al expediente 352-2005-04-000142, referente a la
menor V.L.R., a doña Victoria López Requena, al haber resul-
tado 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 hábiles,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Hernán
Cortés, núm. 11, de Almería, para conocimiento del contenido
íntegro de la citada Resolución, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Almería, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes actos administrativos
referentes al Programa Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.

Granada, 7 de octubre de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican actos de trámite inicial de expedientes a soli-
citantes de prestaciones gestionadas por esta Dele-
gación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
en el último domicilio conocido, se les hace saber, a través
de este anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento
de documentación en solicitud de prestación de pensión de
invalidez/jubilación no contributiva de los expedientes rela-
cionados a continuación, para que en el plazo de 10 días
y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, presenten la documentación solicitada, advirtién-
doles que de no aportarla en el plazo indicado se originará
la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actua-
ciones practicadas, de conformidad con lo establecido en el
art. 92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido
exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 26-4.ª planta, en Málaga.
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Málaga, 28 de septiembre de 2005.- La Delegada, Ana P.
Montero Barquero.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican actos de trámite inicial de expedientes de trasvase
a solicitantes de prestaciones gestionadas por esta
Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas

en el último domicilio conocido, se les hace saber a través
de este anuncio, que se ha dictado acto de petición de opción
relativa a la solicitud de trasvase a pensión de Invalidez/Ju-
bilación no contributiva de los expedientes relacionados a con-
tinuación, para que en el plazo de 15 días manifieste la pres-
tación que desea percibir, advirtiéndole que de no efectuarla
en el plazo indicado se producirá la caducidad del expediente,
con archivo de las actuaciones practicadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 92.1 de la citada Ley, y continuaría
como beneficiario de la prestación que actualmente tiene reco-
nocida. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la
Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en
Málaga.

DNI: 33392323A.

Apellidos y nombre: Acejo Pérez, Juan Gabriel.

Núm. de Expte.: 1373-I/2003.

Málaga, 28 de septiembre de 2005.- La Delegada, Ana
P. Montero Barquero.

ACUERDO de 27 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2005, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Catalina Puyol Gálvez y don Abde-
laziz Ait Baoum, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
24 de agosto de 2005, acordando declarar la situación legal
de desamparo de la menor H.A.B.P., asumir su tutela legal
y constituir su acogimiento familiar permanente con su her-
mana R.M.P. y su marido L.M.R., debiendo formular al Juz-
gado competente la oportuna propuesta de constitución judicial
para el supuesto de que los padres biológicos de la menor
no presten su conformidad, sin perjuicio de su constitución
con carácter provisional ínterin se tramita el correspondiente
procedimiento judicial.

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
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de Recla-
mación Previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de con-
formidad con lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y 30 del Decreto 42/2002, de 12
de febrero, del Régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa.

Cádiz, 27 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.


