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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación
por edicto a don Antonio Carpio Moreno y doña Francisca
Carpio Serrano al estar en ignorado paradero en el expe-
diente 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te del mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
1 de septiembre de 1995 por la que se ratifica la asunción
de guarda de los menores A.C.C. y D.C.C. se deja sin
efectos el apartado segundo de la resolución administrativa
de 4 de agosto de 1994 y se efectúa nueva delegación
del ejercicio de la guarda de los menores, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por
los trámites de jurisdicción voluntaria.

Cádiz, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Carmen Lobillo Partida
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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te del mismo, podrán comparecer, en el plazo de 10 días,
ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda. Ramón
de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 28 de
septiembre de 1995 a favor del menor A.J.L. ratificando
situación legal de desamparo y asunción de tutela y efec-
tuando nueva delegación del ejercicio de la guarda sobre
el menor, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de jurisdicción
voluntaria.

Cádiz, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación

por edicto de Resolución a don Angel Gutiérrez Rodríguez
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 Admi-
nistrativo Común por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
20 de diciembre de 1995, dictada a favor del menor
J.J.G.N. ratificando desamparo y asunción de tutela y efec-
tuando nueva delegación del ejercicio de su guarda, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia, conforme a
la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de jurisdicción voluntaria.

Cádiz, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de diciembre de 1995 del Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de Cádiz, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Ana Ruiz Santiago 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 Admi-
nistrativo Común por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza, 19, 2.ª planta (Cádiz) para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
6 de octubre de 1995 emitida a favor del menor D.A.R.,
dejando sin efectos resolución anterior de 16 de febrero
de 1993 y archivo de expediente, significándole que contra
la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, conforme a la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de jurisdicción voluntaria.

Cádiz, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de noviembre de 1995, ha acordado por
unanimidad, aprobar las bases del concurso-oposición
libre para cubrir en propiedad nueve plazas de Operarios
Personal de Oficios, que a continuación se relacionan:
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Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Alcalde, P.D.
El Delegado de Servicios Generales y Personal.

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de noviembre de 1995, ha acordado por


