
Sevilla, 26 de abril 2010 BOJA núm. 79 Página núm. 101

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
actos de trámite inicial de expedientes de trasvase a 
solicitantes de prestaciones gestionadas por esta De-
legación.

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 Administrativo Común, y dada 
la imposibilidad de practicar notificación a las personas en el 
último domicilio conocido, se les hace saber, a través de este 
anuncio, que se ha dictado acto de petición de opción relativa 
a la solicitud de trasvase a pensión de Invalidez/jubilación no 
contributiva de los expedientes relacionados a continuación, 
para que en el plazo de quince días manifieste la prestación 
que desea percibir, advirtiéndole que de no efectuarla en el 
plazo indicado continuará como beneficiario de la prestación 
que actualmente tiene reconocida. Al objeto de conocer el con-
tenido exacto del expediente, los interesados podrán compare-
cer en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, 
núm. 26, 4.ª planta, en Málaga. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NÚM. DE EXPTE.
27342031-E MARTÍN HARO, MIGUEL JESÚS 29/0001154-I/2009
25023699-K SALAZAR MARTÍN, ANTONIO 29/0000863-J/2009
75948660-S TORRES SAAVEDRA, JOSE 29/0001318-J/2009

 Málaga, 31 de marzo de 2010.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican Re-
soluciones de trámite inicial de expedientes a solicitantes 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las per-
sonas en el último domicilio conocido, se les hace saber a 
través de este anuncio, que se ha dictado Resolución dene-
gatoria en solicitud de prestación de pensión de invalidez/
jubilación no contributiva de los expedientes relacionados 
seguidamente. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NÚM. DE EXPTES.

X-05216304-L BOAKYE, CHRISTOPHER 29/0001048-I/2009

X-0253304-M BOUHNAIK, BOUABID 29/0001204-J/2009

25330622-D BERMUDO FUENTES, CONCEPCION 29/0001078-I/2009

46920809-G MÉRIDA PACHECHO, MIGUEL 29/0000889-I/2009

25288218-V TORRES GARCÍA, AMPARO 29/0001074-J/2009

X-0148166-F UGNON-FALCOZ, RAYMONDE MARCELLE 29/0001198-J/2009

 Asimismo, se le comunica que contra dicha resolución 
podra interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción 
laboral, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la recepción de esta notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995, 
de 7 de abril.

Málaga, 31 de marzo de 2010.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 5 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto que 
se cita.

Acuerdo de fecha 5 de abril de 2010, de la Delegada Pro-
vincial en Jaén de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución de Acogimiento Familiar Preadoptivo a doña Andre 
Cirpaci, por encontrarse en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

De conformidad con 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 Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer 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 
Resolución de Acogimiento Familiar Preadoptivo, expediente 
373/2009/533-3, de fecha 3 de marzo de 2010.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en 
el plazo de dos meses desde su notificación, por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación 
previa en vía administrativa, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 5 de abril de 2010.- La Delegada (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 ACUERDO de 5 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Jaén, para la notificación por edicto del 
acto que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de abril de 2010, de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a don 
José A. Anguita Jaén del acuerdo de inicio sobre el procedi-
miento de acogimiento familiar, núm. 353/2010/308-1, al en-
contrarse en paradero desconocido en el expediente incoado.

De conformidad con 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 Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer 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 del 
acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar de 
fecha 18 de marzo de 2010.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso 
alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los inte-
resados para su consideración en la resolución que ponga fin 
al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Jaén, 5 de abril de 2010.- La Delegada (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo.

Acuerdo de fecha 25 de marzo de 2010, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 


