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paro 353-2009-00000265-1 en relación con el menor E.G.S., 
al haber vencido el plazo máximo para resolver, sin que se 
haya dictado y notificado resolución expresa.

Se le significa que contra la misma podrá formularse opo-
sición 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, modifi-
cada por la Ley 34/2007 de Adopción lnternacional, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.° 
de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 7 de septiembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 7 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto del trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2009, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación del pre-
ceptivo trámite de audiencia por edicto a don Juan Jesús Tor-
tosa Iglesias, al estar en ignorado paradero 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, al intentarse notificación y no poderse practicar, se 
le comunica mediante el presente anuncio que en aplicación 
del art. 42 del Decreto 282/2002, del Acogimiento Familiar y 
Adopción, se ha acordado conceder trámite de audiencia para 
poner de manifiesto, la propuesta de acogimiento preadoptivo 
en relación con la menor E.T.M., confiriéndole 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 cumpli-
miento del preceptivo trámite de audiencia.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de Resolución.

Cádiz, 7 de septiembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 8 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 8.9.09 de la Delegada Provincial en Cá-
diz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de la resolución 
dictada con fecha 2.6.2009, por la Comisión de Medidas de 
Protección, a doña M.ª del Carmen López Briegas, 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, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, núm. 6,
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido 
íntegro de la resolución de fecha 2.7.2009, en virtud de la 
cual se ratifica el desamparo del menor J.C.S.L., acordado de 
manera cautelar por resolución de Declaración Provisional de 
Desamparo de 9.12.08, así como se acuerda continuar con el 
acogimiento residencial en el Centro La Cañada, sito en Villa-
martín, hasta nueva resolución.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Cádiz, 8 de septiembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 8 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de resolución de acogimiento familiar preadoptivo.

Acuerdo de fecha 8.9.09, de la Delegada Provincial en Cá-
diz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el 
que se ordena la notificación por edicto de la Resolución de fe-
cha 8.5.2009 a doña Antonia Orts Motos, al estar en ignorado 
paradero 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, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 
Acogimiento Familiar Preadoptivo del menor J.J.C.O.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
del mismo texto legal.

Cádiz, 8 de septiembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ANUNCIO de 7 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto.

Con fecha 13 de julio de 2009, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, el procedi-
miento de protección 352-2000-0400036-1, referente a 
E.J.F.H., acuerda Resolución de Archivo de Procedimiento de 
Desamparo por mayoría de edad.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Enrique Fuentes Galdeano y don Enrique Jesús 
Fuentes Hernández, al hallarse en ignorado paradero en el 
expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera 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 
derechos inherentes al menor, podrá 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, 7 de septiembre de 2009.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 


