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SAAD01-11/274461/2008-22

Juan Vázquez Fajardo
Arcos de la Frontera

Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se
reconoce grado y nivel de dependencia.

SAAD01-11/274981/2008-46

Eulalia Vidal Ganivet
Algeciras

Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se
reconoce grado y nivel de dependencia.

SAAD01-11/273266/2008-34

Leonor Sánchez Sánchez
San Roque

Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se
reconoce grado y nivel de dependencia

SAAD01-11/064759/2007-32

Mercedes Caballero Mateos
Rota

Resolución de revisión dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por
la que se reconoce grado y nivel de dependencia.

SAAD01-11/260028/2008-08

Elena Camacho Piñero
El Puerto de Santa María

Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y el Bienestar Social por la que se
reconoce grado y nivel de dependencia.

Cádiz, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha podido
ser notificada al interesado.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme al
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días en este
organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Granada,
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
Expte.: 096, 097 y 098/03.
Que con fecha 3 de abril de 2009, se ha propuesto, ante
el Juzgado de 1.ª Instancia de Familia núm. 16 de Granada,
expediente de Jurisdicción voluntaria para la suspensión del
régimen de visitas con su madre, correspondiente a los menores L.L.L., A.M.L.L. y J.A.L.L., hijos de Monserrat Ledesma
Sáez, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª
Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 20 de mayo de 2009.- El Secretario General,
Sergio García Megías.

ACUERDO de 24 de abril de 2009, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
acuerdo de inicio de acogimiento familiar preadoptivo.

ACUERDO de 13 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
trámite de audiencia que se cita.
Acuerdo de fecha 13 de mayo de 2009 de la Delegada
Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación del preceptivo
trámite de audiencia por edicto a doña Susana Martín Gálvez,
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, del 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. 43 del Decreto 42/2002, del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y con carácter previo a la elevación a la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de
la propuesta a favor del menor B.E.A.M., consistente en dictar
Resolución de acogimiento familiar preadoptivo, se le pone de
manifiesto el procedimiento 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 cumplimiento
del preceptivo trámite de audiencia.
Cádiz, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 13 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de abril de 2009, de la Delegada
Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
inicio de procedimiento a don Francisco Javier Pérez Domínguez, 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, podrá
comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito
en Cádiz, Pza. AsdrúbaI 6 Edificio Junta de Andalucía, para
la notificación del contenido íntegro del acuerdo de 2 de abril
de 2009, de inicio del procedimiento de acogimiento familiar
preadoptivo del menor F.M.P.A., con la designación como instructor del Jefe del Servicio de Protección de Menores.

Acuerdo de fecha 13 de mayo de 2009 de la Delegada
Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación del preceptivo
trámite de audiencia por edicto a don Mamadú Darame, 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, del 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. 43 del
Decreto 42/2002, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y con carácter previo a la elevación a la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, de la propuesta a favor de la
menor M.C.D.P., consistente en dictar Resolución de acogimiento
familiar preadoptivo, se le pone de manifiesto el procedimiento
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 cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 24 de abril de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

Cádiz, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

