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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 Luisa Carmona Moreno.
DNI 74373947C.
Plz. Vicario Andrés Pérez Molina, 2, 9 D.
04004 Almería.
Expte. 04/0000225-J/2004.
Percibido indebidamente en concepto de pensión: 2.060,74 
euros.
Percibido indebidamente con concepto de ayuda extraordina-
ria: 102,96 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.

Intentada la notificación sobre extinción y cantidad inde-
bidamente percibida de pensión no contributiva a la persona 
que se relaciona, 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 notifica-
ción, significándole que contra dicha resolución puede interpo-
ner 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 es-
tablecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril 
(BOE de 11 de abril).

Don/Doña: Gádor Ibarra Gutiérrez.
DNI: 27196234E.
C/ Hernán Cortés, 19. 
04760, Berja (Almería).
Expte.: 04/0000374–J/2003.
Percibido indebidamente: 6.587,71 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 confirmación del derecho y cantidad indebida-
mente percibida de pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre confirmación del derecho 
y cantidad indebidamente percibida de pensión no contribu-
tiva, a la persona que se relaciona, 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 no-
viembre (BOE del 27), se publica el presente edicto para que 
sirva de notificación; significándole que contra dicha resolu-
ción 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 Cristina Escudero Contreras.
DNI 27501897S.
Barrio Los Morenos.
04740 Roquetas de Mar (Almería).
Expte. 04/0001355-1/1991.
Percibido indebidamente: 488,88 euros.

Doña Eloísa Bonilla Martos.
DNI 27196349E.
C/ Piedad, 9.
04700 El Ejido (Almería).
Expte. 04/0000230-J/2001.
Percibido indebidamente: 108,92 euros.

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

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 19 de noviembre de 2009, el Delegado Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el 
procedimiento de desamparo 352-2002-040006-1, referente 
a la menor E.G.C., resuelve el archivo del expediente por ma-
yoría de edad.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Filomena Cortés Cortés, 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.

Se hace saber que contra la presente Resolución, cabe 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Al-
mería, en el plazo de 2 meses desde su notificación, conforme 
a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 
780 de la ley 1/2000, de 7 de enero, 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, 1 de febrero de 2010.- El Delegado, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini 
Martínez. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto.

Con fecha 22 de enero de 2010, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el proce-
dimiento de desamparo 352-2010-000037-1, referente a la 
menor B.S.L.C., acuerda la iniciación del procedimiento de 
desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Carlos Eduardo Lizarazo, 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.

Se hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas 


