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 ACUERDO de 3 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de julio de 2007 de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería para la lgualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a don Juan Pecellín Salmerón 
y doña Oliva Flor Lara, 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, se le comunica 
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 43 del 
Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa, y con carácter previo a la elevación a la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta con-
sistente en cesar el acogimiento familiar con su tía y la cons-
titución del acogimiento residencial del mismo, se le pone de 
manifiesto el procedimiento, concediéndole un término de 10 
días hábiles a contar desde la publicación del presente a fin de 
que alegue lo que a su derecho convenga en cumplimiento del 
preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 3 de julio de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 4 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de julio de 2007 de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución dictada con fecha 18 de mayo de 2007 por la Co-
misión de Medidas de Protección a don Diego Anillo de los 
Santos y doña Milagros Alcalá Jiménez, 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, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, 
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de fecha 18 de mayo de 2007 en virtud 
de la cual se ratifica el desamparo del menor I.A.A. acordada 
de manera cautelar por Resolución administrativa dictada con 
fecha 16 de noviembre de 2006, con todas las consecuencias 
inherentes a dicha declaración y continuar el acogimiento resi-
dencial del susodicho menor en el Centro de Primera Acogida 
«Carmen Herrero» sito en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Cádiz, 4 de julio de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 6 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de julio de 2007 de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto del ar-
chivo del procedimiento de desamparo a don Beathe Juchem 
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, núm. 6, Edificio Junta 
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de Archivo de Procedimiento de Desamparo de fecha 17 
de mayo de 2007 del menor F.V.J. y se le concede un plazo de 
15 días hábiles para presentar alegaciones. Contra este acto no 
cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo 
por los interesados para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento conforme a lo prevenido en el ar-
tículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 6 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 6 de julio de 2007, de la Delegada Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto de Re-
solución a doña María Santiago Santiago, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse 
notificación y no poderse practicar, podrá comparecer, en el 
plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la notificación del contenido 
íntegro de la Resolución de fecha 5 de junio de 2007, acordando 
dejar sin efecto la resolución dictada por la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección con fecha 13 de septiembre de 1995, 
al haber alcanzado dicho menor la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital 
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de la 
citada Ley Procesal.

Cádiz, 6 de julio de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 NOTIFICACIÓN de 18 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio del proce-
dimiento de desamparo núm. 353-2007-21-000033, del 
expediente de protección núm. 352-2007-21-000039.

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 De-
creto 42/02, 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 Resolución de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
fecha de 5 de julio de 2007, adoptada en el expediente de 
protección núm. 352-2007-00002080-1 relativo a la menor 
F.A.V, a los padres don José Francisco Almansa Reyes y doña 
Rafaela Vélez Sánchez, por la que se acuerda:

1. Iniciar el procedimieto de desamparo con respcto a F.A.V.
2. Declarar la situación provisional de desamparo de 

F.A.V., nacido/a el día 27 de mayo de 2007, y en base a tal 


