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12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa, de un plazo de quince días hábiles, a contar 
el siguiente a notificación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de los que pretenda valerse.

Asimismo, se informa sobre la posibilidad de intervenir 
por medio de representante en el procedimiento que se inicia, 
pudiendo solicitar ante el Colegio de Abogados competente el 
beneficio de justicia gratuita y el nombramiento en su caso del 
Letrado que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo 
con los requisitos y procedimiento establecidos legalmente al 
efecto.

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

 ACUERDO de 14 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita

Acuerdo de fecha 14 de abril de 2009, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Resolución a don Younes Boudaghia, 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-
drán comparecer en el plazo de un mes ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Plza. Asdrúbal, 6, para 
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 
12 de marzo de 2009, que resuelve proceder al cese de la tu-
tela por mayoría de edad, precediéndose al cierre y archivo del 
expediente de protección del interesado, al haber alcanzado la 
mayoría de edad.

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, 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.

Asimismo, se informa sobre la posibilidad de formular 
la citada oposición ante el Juzgado de Primera Instancia, por 
medio de representante, pudiendo solicitar ante el Colegio 
de Abogados competente el beneficio de justicia gratuita y el 
nombramiento, en su caso, del Letrado que le asista, en de-
fensa de sus intereses, de acuerdo con los requisitos y proce-
dimiento establecidos legalmente al efecto.

Cádiz, 14 de abril de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 15 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 2009, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Acuerdo de declaración de no idoneidad para acogimiento 
familiar en familia extensa a doña M.ª del Rocío Oliva Verdún y 
don Miguel Alfonso Neches López, al estar en ignorado para-
dero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar podrá 
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio 
Junta de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro 
de la Resolución de fecha 31 de marzo de 2009, por el que se 
acuerda declarar la no idoneidad para acogimiento familiar per-
manente en familia extensa con respecto a la menor E.M.O.V.

Contra dicha resolución cabe formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz en el plazo de dos 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 15 de abril de 2009.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 22 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de abril de 2009, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a 
Josefa Anguita Linde de la Resolución de Desamparo, sobre 
el expediente número 353/2008/1768/1, al encontrarse en 
paradero desconocido en el expediente incoado.

De conformidad con 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 ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada 
Resolución de Desamparo, de fecha 1 de abril de 2009, re-
ferido al expediente número 353/2008/1768/1, relativo a la 
menor M.J.A.L. Se especifica que contra la misma podrá in-
terponer oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
esta capital, por los trámites que establecen los artículos 779 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea ne-
cesario formular reclamación previa en vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 22 de abril de 2009.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ACUERDO de 16 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo.

Acuerdo de fecha 16 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo a doña In-
maculada Reina Calderón al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura 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, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 


