
Página núm. 92 BOJA núm. 161 Sevilla, 16 de agosto 2007

men Ruiz Heredia 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 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 25 de mayo de 2007, por 
la que se comunica el Acuerdo de Inicio de procedimiento de 
Desamparo, referente los menores M.C.M.R., J.M.R., R.M.R., 
A.C.R., M.R.H., expedientes núms. 352/2005/00001494, 
352/2005/2901256, 352/2005/29001255, 352/2005/29001258, 
352/2005/29001257.

Málaga, 26 de julio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 26 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Fa-
miliar Permanente a doña María Ramona Vaca Salazar.

Acuerdo de fecha 26 de julio 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 
Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogimiento Familiar 
Permanente a doña María Ramona Vaca Salazar, al haber re-
sultado 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 14 de 
junio de 2007, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio del 
procedimiento de Acogimiento Familiar Permanente referente 
a la menor ET.V.Z., expediente núm. 352-2005-29000370.

Málaga, 26 de julio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de Resolución provisional que 
se eleva a definitiva, por la que se acuerda el acogimiento 
familiar preadoptivo, referido al expediente de protección 
núm. 352-2005-21-000387.

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, el Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, 
de constitución provisional de acogimiento familiar, y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al descono-
cerse el paradero de la madre doña Rosa Martín Romero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección adoptada en 
el expediente núm. 352/2005/21/000387, relativo al menor: 
A.M.R., por el que se acuerda:

1. Mantener la situación legal de desamparo del menor 
A.M.R., así como la asunción de su tutela por ministerio legal.

2. Dictar Resolución provisional que se eleva a definitiva 
en este acto por la que se acuerda el acogimiento familiar 
preadoptivo del menor con la familia previamente seleccio-
nada y declarada idónea a tal efecto.

3. Proceder a recabar los preceptivos consentimientos 
de la familia acogedora y biológica en el plazo legal estipu-
lado para ello, quince días a contar desde la recepción de la 
presente, para que una vez sean otorgados se proceda a su 
formalización, mediante la suscripción de las condiciones re-
guladoras de dicho acogimiento, cesando en ese momento el 
acogimiento residencial.

4. Transcurrido dicho plazo sin que la familia biológica 
haya otorgado sus consentimientos, se procederá a su cons-
titución provisional, instando al órgano juridiscional pertinente 
propuesta para su constitución judicial.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 25 de julio de 2007.- La Presidenta de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución de conclu-
sión y archivo por mayoría de edad, del expediente de 
protección de menores núm. 352-1999-21-00018.

De conformidad con los arts. 42.3 y 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero 
de la madre doña Dolores Fábregas Rodríguez, se publica este 
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de fecha 25.7.07, adoptada 
en el expediente de protección núm. 352/1999/21/00018, 
relativo al menor: A.G.F., por el que se acuerda:

1. Dejar sin efecto la medida de protección acordada para 
el menor A.G.F., por la que esta entidad pública acordó la de-
claración legal de desamparo y la asunción de su tutela por 
esta Entidad Pública por ministerio legal. 

2. Cesar el acogimiento residencial del menor en el Cen-
tro de Protección de Menores «La Dehesa», sito en Cortecon-
cepción (Huelva).

3. Proceder a la conclusión y archivo del referido expe-
diente de protección 352/1999/21/00018, al haber alcanzado 
A.G.F., la mayoría de edad.

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, 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, 26 de julio de 2007.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 


