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que se ordena la notificación por edicto de la Resolución a
don Ilie Anghel y doña Angela Muntean al intentarse notifica-
ción y no poderse practicar.

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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro del Acuerdo
de Inicio de procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo
en el expediente de protección núm. 373/2006/23/6 de fe-
cha 11 de enero de 2006 sobre la menor: P.A.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición 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 necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 16 de enero de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 12 de enero de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acogimiento familiar permanente con facultades de
tutela a doña Ana Rodriguez Luque.

Acuerdo de fecha 12 de enero de 2006 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
acogimiento familiar permanente con facultaades de tutela a
doña Ana Rodriguez Luque al haber resultado en ignorado pa-
radero 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 entrega de la notificación de fecha 21 de diciembre de
2005 por la que se comunica el acogimiento familiar perma-
nente con facultaades de tutela, referente al menor L.A. y MI.,
R.L., expediente núm. 29/02/0406-7/00.

Málaga, 12 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 12 de enero de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolucion de acogimiento familiar permanente a
doña Ana M.ª Guzmán Arroyo.

Acuerdo de fecha jueves, 12 de enero de 2006 de la Dele-
gación 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 Ana M.ª Guzmán Arroyo 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 resolución de aco-
gimiento familiar permanente de fecha jueves, 12 de enero de
2006 del menor S.G.A., expediente núm. 29/05/0084/00,

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 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, 12 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 12 de enero de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolucion de promocion judicial de acogimiento
familiar permanente a don Julio Molina Sánchez y doña
María José Alfaro Vegas.

Acuerdo de fecha jueves, 12 de enero de 2006 de la Dele-
gación 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 Julio Molina Sánchez y doña Maria
José Alfaro Vegas 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 integro de resolución de
promocion judicial de acogimiento familiar permanente de fe-
cha jueves, 12 de enero de 2006 del menor J.M.A. y P.M.A.,
expediente núm. 29/01/0480, 0481/00, 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, 12 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 12 de enero de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento
preadoptivo a doña Soraya Florido Arroyo.

Acuerdo de fecha 12 de enero de 2006 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 del procedimiento de acogimiento preadoptivo
a doña Soraya Florido Arroyo 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/Ollería núm. 15 - Málaga,
para la entrega de la notificación de fecha 12 de enero de
2006 por la que se comunica el acuerdo de inicio del
procedimeinto de acogimiento preadoptivo, referente al menor
R/N de F.A., expediente núm. 29/05/0417/00.

Málaga, 12 de enero de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.
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ACUERDO de 19 de enero de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de Promoción Judicial de Acogimien-
to Familiar Preadoptivo a don Joaquín Cortés Heredia y
doña Virtudes Cortés Bonaque.

Acuerdo de fecha 19 de enero de 2006 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
Resolución a don Joaquín Cortés Heredia y doña Virtudes Cor-
tés Bonaque 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,
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Mála-
ga, para la notificación del contenido integro de la Resolución
de Promoción Judicial de Acogimiento Familiar Preadoptivo de
fecha 10 de noviembre de 2005 del menor S.C.B. , expediente
núm. 29/05/0080/00, 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 artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de enero de 2006.- La Delegada, P.A (Decre-
to 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 19 de enero de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de
Inicio del Procedimiento de Desamparo y acuerdo de Aco-
gimiento Temporal a doña Natalia Sthamar García.

Acuerdo de fecha 19 de enero de 2006 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 Resolu-
ción a doña Natalia Sthamar García 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 Inicio del Proce-
dimiento de Desamparo y acuerdo de Acogimiento Temporal de
fecha 21 de diciembre de 2005 del menor A.D. y A.F.M.S., expe-
diente núm. 29/05/0429/00, 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 administrativas
en materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuíciamiento Civil.

Málaga, 19 de enero de 2006.- La Delegada, P.A (Decre-
to 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de Resolución adoptada en los expedientes de pro-
tección de menores núm. 352-2004-21-000201 y 352-
2004-21-000202, procedimientos núm. 373-2005-21-
9 y 373-2005-21-10.

De conformidad con 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 y el art.
44 del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento
familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 23 de noviem-
bre de 2005, adoptada en los expedientes de protección de
menores núm. 352-2004-21-0201 y 352-2004-21-0202, rela-
tivo a los menores M.L.G. y MJ.L.G., al padre de los mismos
don J. Manuel Lopez Soto, por el que se

A C U E R D A

1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha 22 de
septiembre de 2004, ratificada el 9 de marzo de 2005 en lo
que respecta a la declaración de la situación legal de desam-
paro de los menores, así como la asunción de su tutela por
ministerio legal.

2. Cesar el acogimiento residencial de los menores y cons-
tituir el acogimiento familiar provisional con carácter simple.

3. Acordar las condiciones reguladoras del acogimiento
familiar en su modalidad simple de los menores.

4. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar simple ante el órgano jurisdiccional competente, man-
teniéndose la vigencia del que se constituye en este acto con
carácter provisional hasta tanto en cuando se produzca la per-
tinente resolución judicial.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss de la ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el art.
780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 23 de noviembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huelva,
de acuerdo de iniciación de procedimiento de acogimiento
familiar. Procedimiento núm. 373-2005-21-000053, expe-
diente del menor núm. 3522004-21-000231.

De conformidad con 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 y el art.
29 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tu-
tela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se
publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
21.12.05, adoptada en el expediente del menor núm. 352-
2004-21-000231, procedimiento núm. 373-2005-21-000053,
a la madre doña Tanta Nitu Romana, relativo a la menor N.N.,
por el que se

A C U E R D A

Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución del
acogimiento familiar de la menor N.N. Designando como ins-
tructor del procedimiento que se inicia a doña Rosario Ponce
Martín.

Huelva, 21 de diciembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores.
José Martín Gómez.


