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prinas, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 27 de agosto de 2009.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 EDICTO de 2 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifica 
resolución sobre suspensión y cantidad indebidamente 
percibida de pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre suspensión y cantidad in-
debidamente percibida de pensión no contributiva a las perso-
nas que se relacionan, sin haber podido efectuar la misma en 
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 
de 27), se publica el presente edicto para que sirva de notifi-
cación; significándoles que contra dicha resolución pueden in-
terponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral ante 
esta Delegación Provincial, en el plazo de treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud de 
lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (BOE de 11 de abril).

Don José Expedito Gajante Segura.
DNI: 75.251.303.
C/ Encina, 50, Blq. 3, 1.ª, La Envia Golf.
04738, Vícar, Almería.
Expte.: 04/0000026-I/2006.
Percibido indebidamente: 1.312,00 euros.

Doña Amelia Monedero López.
DNI: 27.531.211.
C/ Limonero, 1, 2 D.
04009, Almería, Almería.
Expte.: 04/0000088-I/2001.
Percibido indebidamente: 4.496,57 euros.

Almería, 2 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/85 de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez. 

 EDICTO de 2 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se notifica re-
solución sobre modificación y cantidad indebidamente 
percibida de pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre modificación y cantidad in-
debidamente percibida de pensión no contributiva a las perso-
nas que se relacionan, sin haber podido efectuar la misma en 
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de notifi-
cación, significándoles que contra dicha resolución pueden in-
terponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral ante 
esta Delegación Provincial, en el plazo de treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud de 
lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (BOE de 11 de abril).

Doña Carmen Martínez Mulero.
DNI: 75.221.955.
C/ León, 18.
04610, Cuevas del Almanzora (Almería).
Expte.: 04/0000225- I/1999.
Percibido indebidamente: 1.523,62 euros.

Doña Carmen Pilar Berenguel González.
DNI: 27.257.442.
C/ Burgos, 41, 8, 1 Dcha.
04007, Almería.
Expte.: 04/0001446- I/1995.
Percibido indebidamente: 607,38 euros.

Doña María Rodríguez García.
DNI: 18.111.853.
Entrada de Celín, 9.
04750, Dalías (Almería).
Expte.: 04/0000051- J/1996.
Percibido indebidamente: 3.759,70 euros.

Almería, 2 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 EDICTO de 2 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifica 
resolución sobre extinción y cantidad indebidamente 
percibida de pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre extinción y cantidad indebi-
damente percibida de pensión no contributiva a las personas 
que se relacionan, sin haber podido efectuar la misma en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto 
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de notifi-
cación, significándoles que contra dicha resolución pueden in-
terponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral ante 
esta Delegación Provincial, en el plazo de treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud de 
lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (BOE de 11 de abril).

Doña Ann Elizabeth Brighton.
NIE: X0978255L.
Crtra. Garrucha-Carboneras, Aguaenmedio, 22.
04638, Mojácar (Almería).
Expte.: 04/0000327–J/2006.
Percibido indebidamente: 3.558,10 euros.

Doña Dolores Pérez Rubio.
DNI: 27.207.491.
C/ Barrionuevo, 2.
04867, Macael (Almería).
Expte.: 04/0001124-I/1991.
Percibido indebidamente: 4.543,42 euros.

Doña Estrella Fernández Prego.
DNI: 32.377.423.
Paseo de la Caleta, 12, 1 I, Almerimar.
04700, El Ejido (Almería).
Expte.: 04/0000143-I/2006.
Percibido indebidamente: 697,93 euros.

Almería, 2 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio del 
expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio 
del Procedimiento de expediente núm. 352-2006-21000357-1, 
relativo al menor AD.M.D., al padre del mismo don Francisco 
Javier Mariotte Muñoz, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Aco-
gimiento Familiar Preadoptivo con respecto al/a menor/es 
AD.M.D., nacido/a en Huelva el día 14 de octubre de 2006.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se 
inicia a doña M.ª Carmen González Rodríguez.

3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor, y al Ministerio Fiscal.

Contra la resolución de declaración provisional de des-
amparo cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Huelva, conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 779 y 480 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Huelva, 26 de agosto de 2009.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 19 de mayo de 2009, el Delegado Provincial 
de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Almería, en el procedimiento de protección 352-2006-
04000164-1, referente a la menor L.K.G.J., ha resuelto decla-
rar resolución de archivo de desamparo por mayoría de edad.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a Libia Kahhori García Jaramillo al no tener conocimiento 
del domicilio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra esta resolución no será necesario interponer recla-
mación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Conse-
jera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los de-
rechos inherentes a la menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 5, para su 
completo conocimiento.

Almería, 6 de agosto de 2009.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 ANUNCIO de 25 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto.

Con fecha 2 de julio de 2009, el Delegado Provincial de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Almería, en el procedimiento de protección 352-2003-0065-1, 

referente a la menor N.G.R., ha resuelto acordar resolución 
de cese de acogimiento familiar permanente, y en fecha 27 
de julio de 2009 resolvió acordar la rectificación de errores 
materiales de hecho de la resolución de cese de acogimiento 
familiar permanente de fecha 2 de julio de 2009.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a Carmen Ruiz Ferré al ser devueltas las cartas del domi-
cilio del que tenemos conocimiento, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno según el 
artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común: «Las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de he-
cho o aritméticos existentes en sus actos».

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los de-
rechos inherentes a la menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 5, para su 
completo conocimiento.

Almería, 25 de agosto de 2009.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Cesare Luigi 
Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto.

Con fecha 30 de julio de 2009, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el expe-
diente de protección 352-2004-04000172-1, referente al me-
nor B.E.T., acuerda resolución de archivo de procedimiento de 
desamparo por mayoría de edad.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Batoul Et-Tayal y don Mohamed Et-Tayal, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta resolución no será necesario interponer recla-
mación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Conse-
jera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los de-
rechos inherentes al menor, podrán comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 3 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 ANUNCIO de 4 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, notificando acuerdo de 
iniciación del expediente sancionador que se cita.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 


