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Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo al/los menor/es (R.T.M).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 1 de junio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ACUERDO de 6 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de acogimiento fa-
miliar a doña Yolanda Martínez Muñoz.

Acuerdo de fecha 6 de junio de 2007 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 doña Yolanda Martínez Muñoz 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 del 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. 17, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo de Inicio de 
procedimiento de acogimiento familiar de fecha 10 de mayo de 
2007 del menor A.M.M., expediente núm. 352-2004-29000345, 
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 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 6 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 6 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación pro edicto de 
Resolución de ratificación de desamparo a don Antonio 
Ramón Camacho Martín y doña Monserrat Riera García.

Acuerdo de fecha 6 de junio de 2007 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 
de Resolución a don Antonio Ramón Camacho Martín y doña 
Montserrat Riera García, al haber resultado en ignorado para-
dero 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 del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de Ratificación de Desamparo de fecha de 10 de 
mayo de 2007 del menor C.C.R., expediente núm. 352-2006-
29000910, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital 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, 6 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 6 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de acogimiento fa-
miliar a doña Yolanda Martínez Muñoz.

Acuerdo de fecha 6 de junio de 2007 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 doña Yolanda Martínez Muñoz al haber resultado 
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 Administracio-
nes Públicas y del 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 Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la 
notificación del contenido integro de Acuerdo de Inicio de proce-
dimiento de acogimiento familiar de fecha 10 de mayo de 2007 
del menor J.M.M.M., expediente núm. 352-2004-29000344, 
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 Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 6 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 7 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Resolución de modificación de medidas a doña M.ª José 
Guerrero González.

Acuerdo de fecha 7 de junio de 2007, 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 de Modificación de Medidas a doña M.ª José Gue-
rrero González al haber resultado en ignorador 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 del 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. 
17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 10 de 
mayo de 2007, por la que se comunica la Resolución de Mo-
dificación de Medidas, referente al menor D.E.G., expediente 
29/0112/97/00.

Málaga, 7 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 7 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Inicio de acogimiento familiar permanente a doña Reme-
dios Clemente Torres.

Acuerdo de fecha 7 de junio de 2007, 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 
Inicio acogimiento familiar permanente a doña Remedios Cle-
mente Torres al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.
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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 del 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 Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para 
la entrega de la notificación de fecha 26 de abril por la que se 
comunica el Inicio acogimiento familiar permanente, referente 
al menor J.B.D.P., expediente núm. 352/2006/29001027.

Málaga, 7 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 7 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Inicio de Acogimiento Familiar Permanente a doña Ra-
quel Cisneros Martínez.

Acuerdo de fecha 7 de junio de 2007 de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Inicio 
Acogimiento Familiar Permanente a Doña Raquel Cisneros Mar-
tínez 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 del 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. 17, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
19 de abril por la que se comunica el Inicio Acogimiento Fa-
miliar Permanente, referente al menor M.C.E.C., expediente 
núm. 352/2006/29000247.

Málaga, 7 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 5 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución de des-
amparo, adoptada en el procedimiento de desamparo 
núm. 353-2006-21000212-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común y al 
art. 29.5 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela 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 Re-
solución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección 
de fecha 25/04/07, adoptada en el procedimiento de desam-
paro núm. 353-2006-21-000212.1, relativo a los menores M.ª 
R.M.D. y AD.M.D., al padre de los mismos don Javier Mariotte 
Muñoz, por el que se Acuerda:

1. Declarar la situación de desamparo de M.ª R.M.D., 
nacido/a en Huelva el día 6 de febrero de 2001 y AD.M.D. 
Nacido/a en Huelva y en base a tal declaración, ejercer la tu-
tela de dicho menor de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 172 del Código Civil.

2. Constituir el Acogimiento Residencial de M.ª R.M.D. y 
AD.M.D. Que será ejercido Director del Centro de Protección-
Unidad Familiar núm. 2 de Ayamonte (Huelva).

3. Establecer como régimen de relaciones personales de 
los menores con padres, parientes y allegados las visitas en el 
Centro de Protección en días y horarios establecidos al efecto.

Contra la presente Resolución de declaración de desam-
paro podrá formular oposición ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Huelva por los trámites que establecen los arts. 779 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 5 de junio de 2007.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 6 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución de amplia-
ción de plazo, adoptada en el expediente de protección 
núm. 352-2007-21-000037.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 29 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y 
Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible 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 6.6.07, adoptada 
en el expediente de proteción de menores núm. 352-2007-21-
000037 al padre Antonio Bravo Munuera, de la menor A.B.P., 
por el que se acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se proceda 
a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de 
tres meses, inicialmente previsto para el citado procedimiento 
núm. 353-2007-21-000042, referente a la menor A.B.P., nacida 
el día 22.6.1996, por otro período de tres meses.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 6 de junio de 2007.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 6 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución dictada en el 
expediente de protección núm. 352-2005-21-000332.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar 
y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible la no-
tificación, al desconocerse su paradero, se publica este anun-
cio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, de fecha 23.5.07 en el expediente 
núm. 352-2005-21-000332, relativo a la menor H.B.V., a la 
madre de la misma doña M.ª Dolores Vega Prera por el que 
se acuerda:

1. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia compe-
tente, Propuesta de Adopción con respecto a la menor H.B.V., 
nacida el día 18 de marzo de 2004, por parte de las personas 
seleccionadas.

2. Mantener la asunción de la tutela de la menor en su 
actual situación en tanto se resuelva el expediente judicial de 
adopción.


