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en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Yésica García Roldán 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 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 ratifi-
cación de declaración de desamparo de fecha 28 de junio de 
2007 del menor A. B. G., expediente núm. 352-06-29-0180, 
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, 28 de junio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

ACUERDO de 28 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
archivo de procedimiento acogimiento familiar y adop-
ción a doña Isabel Pérez Hermida.

Acuerdo de fecha 28 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 archivo del procedimiento de acogimiento 
familiar y adopción a doña Isabel Pérez Hermida 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. 17-Málaga, para la notificación 
del contenido integro de Resolución de archivo procedimiento de 
acogimiento familiar y adopción de fecha 24 de mayo de 2007 
del menor C. M. P. H., expediente núm. 352/2006/29000428, 
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, 28 de junio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

ACUERDO de 28 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de Resolución de archivo de desamparo a doña Isabel 
Pérez Hermida.

Acuerdo de fecha 28 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 Isabel Pérez Hermida 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. 17 - Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución 
de archivo de desamparo de fecha 24 de mayo de 2007 del 
menor C. M. P. H., expediente núm. 352/2006/29000428, 
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, 28 de junio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

ACUERDO de 28 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Resolución de ratificación de desamparo a don Juan 
Carlos Maldonado Muñoz y doña M.ª José Barbosa 
Ribeiro.

Acuerdo de fecha 28 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 don Juan Carlos Maldonado Muñoz y doña M.ª 
José Barbosa Ribeiro 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. 17 - Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de 
ratificación de desamparo de fecha 31 de mayo de 2007 del 
menor J. C. M. B., expediente núm. 352/2006/29000185, 
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, 28 de junio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

ACUERDO de 28 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Resolución de promoción judicial de adopción a doña 
Nejma Ben Abdeslam.

Acuerdo de fecha 28 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 Nejma Ben Abdeslam 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 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/ Olierías núm. 17 - Má-
laga, para la notificación del contenido integro de Resolución 
de promoción judicial de adopción de fecha 10 de mayo de 
2007, del menor R. O. B. A., expediente núm. 29/05/0062/00, 
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 Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de junio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

NOTIFICACIÓN de 26 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 15 
de marzo de 2007, en virtud de la cual se acuerda la 
constitución del acogimiento residencial recaída en el 
expediente de protección de menores núm 352-2000-
41-9, 10, 11 y 12.

Nombre y apellidos: Don Ángel Montaño Irlandez. 
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
dose don Ángel Montaño Irlandez, en ignorado paradero, y no 
habiendo podido, por tanto, haberles sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán compa-
recer en la Delegación Provincial de para la Igualdad y Bienestar 
social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería de para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 31 y 53 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) ha acordado la constitución 
del acogimiento residencial de los menores R. M. O., A. M. O. 
y H. M. O., recaída en el expediente núm 352-2000-41-9, 10, 
11 y 12.

      
Sevilla, 26 de junio de 2007.- La Delegada, María José 

Castro Nieto.

NOTIFICACIÓN de 28 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, de Resolución de 28 de junio 
de 2007, dictada en expediente núm. 353/2007/41/34, 
por la que se acuerda iniciar el procedimiento de aco-
gimiento familiar preadoptivo del menor y suspensión 
cautelar de las relaciones personales del menor.

Núm. Expte.: 353/2007/41/34. 
Nombre y apellidos: Aiva Jatulyte. 
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose Aiva Jatulyte y Javier Cambriles Navarro en 
ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios; se publica extracto de la 

Resolución dictada, por considerarse que la notificación integra 
por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes al  
menor afectado.

Con fecha 28 de junio de 2007, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección acuerda iniciar el procedimiento 
de acogimiento familiar preadoptivo del menor y suspensión 
cautelar de las relaciones personales del menor.

Se le informa que este instructor, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 43 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, 
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa  
(BOJA núm. 20 de 16 febrero 2002, ha acordado dar trámite 
de audiencia, en el procedimiento de modificación de medida 
protectora indicada a fin de que pueda presentar las alegacio-
nes y documentos que estime conveniente por término de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta notificación.

Aiva Jatulyte en paradero desconocido, podrá comparecer 
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

     
Sevilla, 28 de junio de 2007.- La Presidena, María José 

Castro Nieto.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se somete a información 
pública el procedimiento para la declaración de Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, 
del Yacimiento Arqueológico de El Labradillo, en Beas 
(Huelva).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Zona Arqueológica, del yacimiento arqueológico de El Labradillo 
(Huelva) -incoado mediante Resolución de 16 de diciembre de 
1987, de la Dirección General de Bienes Culturales (publicado 
en el Boletín Oficial del Estado número 3, de 15 de enero de 
1988)- y atendiendo al estado en que se encuentran las ac-
tuaciones, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de 17 
de julio de 1958, de Procedimiento Aministrativo, se anuncia 
la apertura de período de información pública del expediente 
por plazo de veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto 
por el plazo indicado, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio, para que cuantos tengan interés 
en el mismo, puedan en el citado plazo examinarlo y formular 
las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de Huelva, de nueve 
a catorce horas.

Huelva, 14 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José 
Oña Hervalejo.

ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por el que se somete a informa-
ción pública el procedimiento de declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a 
favor de la Iglesia de Santiago El Mayor de Castaño del 
Robledo, de Huelva.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de de-
claración y delimitación, del Bien de Interés Cultural, con la 


