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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace pú-
blica la extinción de la pensión no contributiva al amparo 
del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en materia 
de prestaciones en su modalidad no contributiva.

Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
en el domicilio conocido, y de conformidad con el art. 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica para que sirvan de notificación la 
resolución dictada por esta Delegación Provincial, por la que 
se acuerda la extinción del derecho a la prestación no Contri-
butiva al beneficiario que se cita en el Anexo adjunto.

Contra dicha Resolución podrá interponer reclamación 
previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación 
Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
recepción de la notificación, según el art. 71 del Texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por R.D.L. 
2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

A N E X O

Joaquín Camacho Camacho.
C/ San Sebastián, núm. 8.
11692, Setenil de las Bodegas.
Fecha de la Resolución: 14.12.2009.

Cádiz, 17 de febrero de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2010, 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 el art. 29.5 del Decreto 42/2002, del 
Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, y 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 ha sido intentada 
la notificación sin que haya surtido efecto, se notifica por medio 
de su anuncio, haciendo saber al interesado que, contra este 
acuerdo no cabe recurso alguno, según dispone el apartado 6 
del art. 42 de la señalada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Expte.: 280/07. Que con fecha 27 de enero de 2010 se ha 
dictado resolución de inicio de procedimiento de acogimiento 
familiar permanente respecto a la menor M.L.C., nacida el 
27.2.03, hija de doña María Rosario Caballero Cebrián.

Granada, 18 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial en Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución de Traslado de 
Centro, al no haber podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, por medio de su anuncio.

Expte.: (DPGR) 267/06. Que en relación con el expediente 
del menor L.E.I.L., hijo de Eloísa López Puertas, se acuerda 
notificar Resolución de Traslado de Centro, del procedimiento 
instruido al respecto al mencionado menor, pudiendo presen-
tar alegaciones y documentos que estime conveniente en el 
plazo de diez días hábiles.

Granada, 22 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 26 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la resolución definitiva del acogimiento permanente de la 
menor M.B.G. y el trámite de audiencia para la prestación del 
consentimiento a dicho acogimiento a don Florin Bustean y 
a doña Florica Gandac, 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, se les comuni-
can mediante el presente anuncio los actos administrativos re-
señados, significándoles que pueden personarse en el Servicio 
de Protección de Menores de Córdoba a fin de ser notificados 
del contenido íntegro de los actos.

Córdoba, 26 de enero de 2010.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 27 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la resolución definitiva del acogimiento permanente de la 
menor P.D. y el trámite de audiencia para la prestación del 
consentimiento a dicho acogimiento a don Constantin Dinca y 
a doña Elena Dinca, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se les comuni-
can mediante el presente anuncio los actos administrativos re-
señados, significándoles que pueden personarse en el Servicio 
de Protección de Menores de Córdoba a fin de ser notificados 
del contenido íntegro de los actos.

Córdoba, 27 de enero de 2010.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 11 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución definitiva de Acogimiento Familiar 
Simple.

Acuerdo de fecha 11 de febrero de 2010, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 


