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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 del Acuerdo de inicio 
de Acogimiento Familiar Preadoptivo de los menores E.F.S., 
A.C.S., J.F.S..

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° 
del mismo texto legal.

Cádiz, 28 de enero de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 10 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la resolución de desamparo y del acuerdo de inicio 
de procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo.

Acuerdo de fecha 10 de octubre de 2010, de la Delegada 
Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución de ratificación de desamparo y del acuerdo de ini-
cio del procedimiento familiar preadoptivo a doña Miriam An-
drade Gómez, 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 com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la 
notificación del contenido íntegro de Resolución de Ratifica-
ción de Desamparo de fecha 21 de diciembre de 2009 y del 
Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar 
Preadoptivo de fecha 21 de diciembre de 2009, del menor 
R.A.G., expediente núm. 352-2009-00004813-1.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Volun-
taria de conformidad con la disposición adicional primera de la 
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 10 de febrero de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 10 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la resolución de acogimiento familiar preadoptivo.

Acuerdo de fecha 10 de febrero de 2010 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución de fecha 13.1.2010 a doña Catalina Piñero Villalta, 
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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifi-
cación del contenido íntegro de la Resolución de Acogimiento 
Familiar Provisional Preadoptivo del menor C.D.P.

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, 10 de febrero de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 EDICTO de 3 de febrero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución 
sobre modificación y cantidad indebidamente percibida 
de pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre modificación y cantidad 
indebidamente percibida de pensión no contributiva, a las per-
sonas que se relacionan, sin haber podido efectuar la misma 
en el último domicilio conocido, y de conformidad con lo pre-
visto 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 
notificación; significándole que contra dicha resolución puede 
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral 
ante esta Delegación Provincial, en el plazo de treinta días, 
contados 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 María González Garrido.
DNI 27185675C.
Avda. del Mar, 43, 2, 7.
04002 Almería.
Expte. 04/0002413-I/1992.
Percibido indebidamente: 30,33 euros.

Don Antonio Luis Martínez Rodríguez.
DNI 27523880X.
C/ Juan Almansa, 10, 1.
04560 Gádor (Almería).
Expte. 04/0001065-I/1995.
Percibido indebidamente: 843,60 euros.

Almería, 3 de febrero de 2010.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 EDICTO de 3 de febrero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución 
sobre extinción y cantidad indebidamente percibida de 
pensión no contributiva y de ayuda social de carácter 
extraordinario.

Intentada la notificación sobre extinción y cantidad inde-
bidamente percibida de pensión no contributiva y de ayuda 
social de carácter extraordinario a las personas que se relacio-
nan, 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 notificación; significán-
dole que contra dicha resolución pueden interponer reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional laboral ante esta Delegación 


