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la calle Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo de un 
mes a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de junio de 2009.- El Delegado (Decreto 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

ACUERDO de 12 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz, de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de Resolución de fecha 1 de junio de 
2009, a doña Yolanda Triguero Vélez y don José Luis Cruz Ca-
sas, 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, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrán compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, edificio Junta de 
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Re-
solución a favor del menor J.M.C.T., por la que se acuerda la 
constitución de su acogimiento preadoptivo, formulando ante 
el Juzgado propuesta de su constitución judicial, en el plazo 
de quince días a partir de la fecha de ésta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, por los trámites 
que establecen los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000 de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007 
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo que establece el art. 120 de la Ley 
30/1992, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/1983 de 
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Cádiz, 12 de junio de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 12 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz, de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de Resolución de fecha 1 de junio de 
2009, a don Jesús Vallejo Ureba, al estar en ignorado parade-
ro 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 Administra-
ciones 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, Pza. Asdrúbal, 6, edificio Junta 
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la 
Resolución a favor del menor D.V.V., por la que se acuerda 
la constitución de su acogimiento preadoptivo y; formulando 
ante el Juzgado propuesta de su constitución judicial, en el 
plazo de quince días a partir de la fecha de ésta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, por los trámites 
que establecen los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000 de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007 

de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo que establece el art. 120 de la Ley 
30/1992, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/1983 de 
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Cádiz, 12 de junio de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 12 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz, de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de Resolución de fecha 1 de junio 
de 2009, a doña Carolina Lucía Versaci, 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 Administra-
ciones 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, Pza. Asdrúbal, 6, edificio Junta 
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la 
Resolución a favor del menor D.V.V., por la que se acuerda 
la constitución de su acogimiento preadoptivo y, formuIando 
ante e1 Juzgado propuesta de su constitución judicial, en el 
plazo de quince días a partir de la fecha de ésta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz, por los trámites 
que establecen los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000 de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007 
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo que establece el art. 120 de la Ley 
30/1992, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/1983 de 
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Cádiz, 12 de junio de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López.

ACUERDO de 15 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a las 
personas que se citan.

Acuerdo de fecha 15 de junio de 2009, de la Delegada 
Provincial en Jaén, de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución a don José Manuel Navas Gonzáles y doña María 
del Carmen Fuentes Marín, por encontrarse en ignorado para-
dero 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al intentarse notificación 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 de la Resolución de 
archivo del procedimiento de Declaración de Idoneidad, expe-
diente 357/2008/57-1 de fecha 28 de mayo de 2009.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en 
el plazo de dos meses desde su notificación, por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-


