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ciones Públicas y del Procedimiento 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 me-
nor 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 presen-
tar las alegaciones y documentos que estime convenientes y
conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 206/05 Que con fecha 15 de diciembre de 2005, se
ha dictado Resolución de Desamparo Provisional y Acogimiento
Residencial, respecto de la menor J. G. R., nacida el día 11 de
julio de 2004, hija de Alfredo Grijalba Candial, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 16 de diciembre de 2005.- La Delegada
Provincial, P.S.R. (D. 21/85), La Secretaria General, Pilar
Vidal Sánchez Palencia.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de solución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre 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 interesa-
do, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia núm. 6 de Grana-
da, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos
que estime conveniente y conocer el contenido íntegro del pro-
cedimiento.

Expte.: 193/05 Doña Marianela Rodríguez. Que en rela-
ción con el expediente de protección abierto a la menor K. A.
H. R. nacida el día 28 de enero de 1990, se acuerda notificar
Trámite de Audiencia en el procedimiento instruido, respecto a
la mencionada menor, pudiendo presentar alegaciones y do-
cumentos que estime conveniente en el plazo de diez días
hábiles.

Granada, 16 de diciembre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ACUERDO de 25 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2005 de la Delega-
da Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edic-
to de Resolución a doña María Luisa García Segovia, 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, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6. Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Re-
solución de fecha 29 de septiembre de 2005, a favor de la
menor M.ª L. G. S.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 25 de noviembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 1 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Carmen Domínguez Alvarez, 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, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6. Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Re-
solución de fecha 1 de diciembre de 2005, a favor de la me-
nor B. M. D.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capi-
tal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Vo-
luntaria de conformidad con la Disposición Adicional Prime-
ra de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 1 de diciembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 15 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo del inicio del procedimiento del aco-
gimiento a doña Anita Eva Vargas.

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2005 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Anita Eva Vargas al haber resulta-
do en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 del inicio
del procedimiento del acogimiento de fecha 1 de diciembre de
2005 del menor R/N. A. E. V., expediente núm. 29.5.0072/
00, significándole que contra esta Resolución podrá formular-
se reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia)
de esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.
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ACUERDO de 15 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de acogimiento temporal a don Tayeb
Lakas y doña Nadia Ben Abderrahman.

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2005 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a Tayeb Lakas y doña Nadia Ben
Abderrahman 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 aco-
gimiento temporal de fecha 10 de noviembre de 2005 del me-
nor N. L. B. A., expediente núm. 29/05/0391/00, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclama-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 15 de diciembre de 2005.- La Delgada, P.A.
(Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 15 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de acogimiento temporal a don Anto-
nio Amaya Rodríguez.

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2005 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Antonio Amaya Rodríguez 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 aco-
gimiento temporal de fecha 24 de noviembre de 2005 del menor
J. A. N., expediente núm. 29/05/0213/00, 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 resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 15 de diciembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(D. 21/85 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 15 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de desamparo a don José Antonio
Muñoz Alarcón y doña Encarnación Martín Soto.

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2005 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-

tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don José Antonio Muñoz Alarcón y
doña Encarnación Martín Soto 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 integro de resolución de des-
amparo de fecha 27 de octubre de 2005 del menor A. M. M.
M., expediente núm. 29/04/0025/01, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juz-
gado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil.

Málaga, 15 de diciembre de 2005.- La Delgada, P.A.
(Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 15 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo a don Tayeb Lakas y doña Nadia Ben
Abderrahman.

Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2005 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Tayeb Lakas y doña Nadia Ben
Abderrahman 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 10 de noviembre de
2005 del menor N. L. B. A. expediente núm. 29/05/0391/
00, significándole que contra esta Resolución podrá formular-
se reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia)
de esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento CiviI.

Málaga, 15 de diciembre de 2005.- La Delgada, P.A.
(Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 4 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial  de Sevilla, dictada en los expedientes
352/2005/41/475, 352/2005/41/476 y 352/2005/
41/477 sobre protección de menores, por el que se
acuerda iniciar los procedimientos de desamparo de los
menores que se citan.

Núm. Expte.: 352/2005/41/475, 476 y 477.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Rodríguez Catalán.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,


