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Cádiz, 28 de marzo de 2005.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

ACUERDO de 5 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de abril de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo a doña

Pilar Lobón Barea, 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,
núm. 6, Edificio Junta Andalucía, para la notificación del con-
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tenido íntegro del acuerdo de iniciación de fecha 4 de abril
de 2005 por el que se inicia el procedimiento de desamparo
del menor F.E.L.

Cádiz, 5 de abril de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 4 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a
don Juan Manuel Cádiz Flores del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de abril de 2005, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a
don Juan Manuel Cádiz Flores del Acuerdo de Inicio de pro-
cedimiento de acogimiento familiar, en el procedimiento de
acogimiento familiar núm. 352-2004-23-000334, al estar
en ignorado paradero en el/los expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado
Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2005 de inicio de proce-
dimiento de acogimiento familiar, en el procedimiento de aco-
gimiento familiar núm. 352-2004-23-000334, referente al
menor A.C.F.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 4 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a
doña Raquel Criseta Mba Segura del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de abril de 2005, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a doña
Raquel Criseta Mba Segura del trámite de audiencia en el
procedimiento de desamparo núm. 94/04 y 95/04, al estar
en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado
Acuerdo de fecha 23 de febrero de 2005 sobre el trámite
de audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 94/04
y 95/04 referente a los menores J.M.S.M y F.S.M.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga

fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 4 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a
don Francisco Bódalo Gueldos del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de abril de 2005, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don
Francisco Bódalo Gueldos del trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de desamparo núm. 91/04, al estar en ignorado
paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado
Acuerdo de fecha 23 de febrero de 2005 sobre el trámite
de audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 91/04
referente al menor F.J.B.C.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga
fin al procedimiento, conforrme a lo previsto en el artículo
107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 4 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a
don Zacarías Nieto Cano del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de abril de 2005, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a
don Zacarías Nieto Cano del trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de desamparo núm. 353-2005-23-000010, al
estar en ignorado paradero en el/los expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado
Acuerdo de fecha 8 de marzo de 2005 sobre el trámite de
audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 353-2005-
23-0000010 referente al menor J.N.G.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración, en la resolución que ponga
fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.


