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ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolucion de declaracion de 
no existencia de desamparo a doña Chemch Doha 
Bent J. Ben Moussa.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre 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 Chemch 
Doha Bent J. Ben Moussa 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 Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo 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 declaracion de 
no existencia de desamparo de fecha 10 de mayo de 
2007 del menor N. M. B. M., expediente núm. 352-2007-
29000020-1, significándole que contra esta Resolución 
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 ad-
ministrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

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

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar preadoptivo a doña Lourdes 
Cuevas Galán.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la no-
tificación por edicto el acuerdo de inicio a doña Lourdes 
Cuevas Galán, 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 Ad-
ministrativo 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-Málaga, para la entrega de la 
notificación de fecha 6 de septiembrede 2007 por la que 
se comunica el acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familia preadoptivo, referente al menor L. 
M. C. G., expediente núm. 352-2007-00000903-1.

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

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de declaración de no 
existencia de desamparo a doña Rafaela Aguilar 
Cueto.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de Resolución a doña Rafaela Aguilar 
Cueto al haber resultado en ignorado paradero en el do-
micilio 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 Adminis-
trativo 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 declaración de no existencia de 
desamparo de fecha 2 de agosto de 2007 del menor J. 
M. B. A., expediente núm. 352-2006-29000938-1, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse re-
clamación 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 septiembre de 2007.- La Delegada, 
Amparo Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución por la que se acuerda el 
inicio de procedimiento de acogimiento familiar 
permanente y el acogimiento temporal en familia 
extensa a don Miguel Ángel Lima Márquez.

Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2007 de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-

del menor A. L. (expte.: 352-2007-04-98), nacida el 21 
de febrero de 2007, con los acogedores seleccionados 
por la entidad pública.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a doña Mimount Louki, al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Para la documentación mediante acta de las con-
diciones a que deberá sujetarse el acogimiento es im-
prescindible comunicarle la medida al efecto de cono-
cer si quiere prestar su aceptación, de conformidad con 
el artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de noviem-
bre, de Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA 135, de 
19 de noviembre), para lo que dispone de un plazo de 
diez días hábiles.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/. Hernán Cortés 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Contra esta Resolución podrá interponer reclama-
ción previa en vía administrativa ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 
779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civíl.

Almería, 4 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.


