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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.
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ACUERDO de 28 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 28 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 Macarena Ortega Heredia, 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 no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el
plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, núm. 6, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 22 de julio
de 2005, acordando revocar la resolución administrativa dic-
tada con fecha 23 de mayo de 2005, respecto de la menor
M.O.H., cesando en consecuencia la tutela asumida por esta
entidad pública con relación a la misma y, por ende, el aco-
gimiento residencial de la menor en el centro de acogida inme-
diata «La Concepción», sito en La Línea (Cádiz).

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

Cádiz, 28 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 28 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 28 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 el cumplimiento del
preceptivo trámite de audiencia por edicto a don José María
Pérez Llepes y doña Antonia Blanco Cádiz, 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,
y al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante
el presente anuncio que en aplicación del art. 43.1 del Decreto
42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda admi-
nistrativa, y con carácter previo a la elevación a la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la propuesta de modi-
ficación de medida de protección respecto de su hijo J.M.P.B.
consistente en el inicio del procedimiento de adopción del
mismo por parte de sus actuales acogedores y posterior for-
mulación al Juzgado competente de la propuesta previa de
adopción del menor por parte de aquellos, previo cumplimiento
de los trámites legales, se le concede un término de 10 días
hábiles a contar desde la publicación del presente a fin de
que alegue lo que a su derecho convenga en cumplimiento
del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 28 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 29 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 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 la resolución dictada con fecha 27 de julio de 2005,
por la Comisión de Medidas de Protección a José Antonio
Vieytes Rodríguez al estar en ignorado paradero en el expe-
diente 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,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la resolución de fecha 27 de julio de 2005, en
virtud de la cual se declara el desamparo de los menores
A., C. y J.V.P., asumiendo esta entidad pública su tutela auto-
mática y acordando la constitución de su acogimiento familiar
temporal, que será ejercido por la familia extensa paterna.

Cádiz, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 29 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 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 el cumplimiento del
preceptivo trámite de audiencia por edicto a doña Concepción
Muñoz García, 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
y al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante
el presente anuncio que en aplicación del art. 43.1 del Decreto
42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda admi-
nistrativa, y con carácter previo a la elevación a la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la propuesta de modi-
ficación de medida de protección respecto de su hija F.A.M.
consistente en el inicio del procedimiento de adopción de la
misma por parte de sus actuales acogedores y posterior for-
mulación al Juzgado competente de esta propuesta previa de
adopción, previo cumplimiento de los trámites legales, se le
concede un término de diez días hábiles a contar desde la
publicación del presente a fin de que alegue lo que a su derecho
convenga en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

ACUERDO de 29 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 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 M.ª Carmen Santiago Nieto, 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-


