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ACUERDO de 3 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a don Luis de Dios Cruz del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2005, de la Delega-
da Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a
don Luis de Dios Cruz del Acuerdo de inicio procedimiento
para la constitución del acogimiento familiar permanente, en
el procedimiento de acogimiento familiar permanente núm.
57/03, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s
incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en
paradero desconocido y no poderse practicar, podrá compare-
cer 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 mencionado Acuer-
do de fecha 28 de octubre de 2005 de inicio procedimiento
para la constitución del acogimiento familiar permanente, en
el procedimiento de acogimiento familiar permanente núm.
57/03, referente al menor/es J. L. D. A.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites que establecen los arts. 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea ne-
cesario formular reclamación previa en vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la cita-
da Ley Procesal.

Jaén, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de Promoción Judicial de Acogimiento
Familiar Simple a don Enrique Fernández Velázquez y
doña Inmaculada Pérez Castillo.

Acuerdo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Enrique Fernández Velázquez
y doña Inmaculada Pérez Castillo al haber resultado en igno-
rado paradero 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de
Promoción Judicial de Acogimiento Familiar Simple de fecha
jueves, 27 de octubre de 2005 del menor S. F. P., expediente
núm. 29/02/0147/01, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las Resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo inicio de procedimiento de desamparo y
declaración provisional del mismo a don Juan Capitán
García y doña María del Mar Suárez Fernández.

Acuerdo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Juan Capitán García y doña
María del Mar Suárez Fernández al haber resultado en ignora-
do paradero 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 Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga, para la notifi-
cación del contenido íntegro de acuerdo inicio de procedimiento
de desamparo y declaración provisional del mismo de fecha vier-
nes, 30 de septiembre de 2005 del menor R/N de M. del M. S.
F., expediente núm. 29/05/0348/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las Resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de desamparo a don José Miguel San-
tiago Vega y doña Carmen Cortés Fernández.

Acuerdo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don José Miguel Santiago Vega y
doña Carmen Cortés Fernández al haber resultado en ignora-
do paradero 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de des-
amparo de fecha jueves, 6 de octubre de 2005 del menor E. S.
C., expediente núm. 29/05/0094/00, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzga-
do de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámi-
tes del proceso especial de oposición a las Resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de conformi-
dad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo inicio de procedimiento de desamparo a
don Luis Heredia Utrera y doña Josefa Villa Alonso.

Acuerdo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
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estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Luis Heredia Utrera y doña
Josefa Villa Alonso al haber resultado en ignorado paradero 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 Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga, para la notifica-
ción del contenido íntegro de acuerdo inicio de procedimiento de
desamparo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 del menor
don H. V., expediente núm. 29/03/0489/01, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juz-
gado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trá-
mites del proceso especial de oposición a las Resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desampa-
ro a don Paul Hughes Simon y doña Susan Pattison.

Acuerdo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Paul Hughes Simon y doña
Susan Pattison al haber resultado en ignorado paradero 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de acuerdo de inicio de
procedimiento de desamparo de fecha jueves, 6 de octubre de
2005 del menor C. J. P-H. y M. L. P-H., expediente núm. 29/
96/0262/02 y 29/96/0263/02, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las Resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con
los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desampa-
ro y declaración provisional del mismo a don Santiago
Barranco Heredia y doña Emilia Santiago Cortés.

Acuerdo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Santiago Barranco Heredia y
doña Emilia Santiago Cortés al haber resultado en ignorado
paradero 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 Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de acuerdo de inicio de
procedimiento de desamparo y declaración provisional del mis-
mo de fecha jueves, 6 de octubre de 2005 del menor J. B. S.,
expediente núm. 29/05/0351/00, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las Resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con
los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, PA (Decreto
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 3 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de cese del acogimiento familiar ad-
ministrativo permanente a don Juan Ríos Puertas y doña
Inmaculada Fernández Fuentes.

Acuerdo de fecha jueves, 3 de noviembre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Juan Ríos Puertas y doña
Inmaculada Fernández Fuentes al haber resultado en ignora-
do paradero 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución cese del
acogimiento familiar administrativo permanente de fecha jue-
ves, 29 de septiembre de 2005 del menor N. R. F., expediente
núm. 29/03/0230/00, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las Resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores, de conformidad con los arts.
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 3 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de modificación de medidas cam-
bio de guarda a don Francisco José Martínez Alvarez.

Acuerdo de fecha jueves, 3 de noviembre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Francisco José Martínez Alvarez
al haber resultado en ignorado paradero 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 de Procedimiento Administrativo Común, por ser des-
conocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá compare-
cer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Malaga, para la notificación
del contenido íntegro de Resolución de modificación de medidas


