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 ACUERDO de 30 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo 
que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2007 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 Inició 
del Procedimiento de Desamparo a doña Carmen Rivas Tirado, 
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 ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta Andalucía, para la notificación- 
del contenido íntegro de la Resolución de Desamparo de 30 
de agosto de 2007 del menor F.J.T.R.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de 
conformidad con la Disposición Adicionál Primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 30 de octubre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 30 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de octubre de 2007, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a don José Luis Cano Barroso, 
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de los 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, se le comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación del art. 43 del Decreto 
42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa, y antes de promover una modificación de medida adop-
tada sobre su hija T.C.B., consistente en cesar el acogimiento 
residencial para constituir un acogimiento familiar permanente 
con familia extensa, 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, 30 de octubre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 2 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2007, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a don Iván Palacín Pla, al estar en igno-
rado 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-

 ACUERDO de 2 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2007, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a doña Ana Barroso Holgado, 
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 en aplicación del art. 43 del 
Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa, y antes de promover una modificación de me-
dida adoptada sobre su hija T.C.B., consistente en cesar el 
acogimiento residencial para constituir un acogimiento familiar 
permanente con familia extensa, 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, 2 de noviembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 25 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de concesión de trámite de audiencia en el procedimien-
to de desamparo núm. 353-2007-00000809-1 a doña 
Alicia Elena Doblas.

Acuerdo de fecha 25 de octubre 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 
concesión de trámite de audiencia en el procedimiento de 
desamparo núm. 353-2007-00000809-1 a doña Alicia Elena 
Doblas 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 

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, para la 
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 
1 de junio de 2007, acordando dejar sin efecto la resolución 
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección 
con fecha 9 de septiembre de 2005, 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 administra-
tiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 780.1.º 
de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 2 de noviembre de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 
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4 de octubre de 2007 por la que se comunica la concesión 
de trámite de audiencia en el procedimiento de desamparo 
núm. 353-2007-00000809-1, referente a los menores N.R.E. 
y A.J.R.E., expedientes núms. 352-2006-29001118-1 y 352-
2006-29001117-1.

Málaga, 25 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de revocación de desamparo y 
cese acogimiento a don Jaime García Villanueva.

Acuerdo de fecha 31 de octubre 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 resolu-
ción a don Jaime García Villanueva 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 reso-
lución de revocación de desamparo y cese acogimiento de fe-
cha 4 de octubre de 2007 del menor P.G.G., expediente núm. 
29/98/0836/00, significándole que contra esta resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (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, 31 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de revocación de desamparo a 
doña Ana Belén García Villanueva.

Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2007, de la Delega-
ción 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 Ana Belén García Villanueva, al 
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que fi-
gura 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 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. 15, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de resolución 
de revocación de desamparo de fecha 4 de octubre de 2007 
del menor P.G.G., expediente núm. 29/98/0836/00, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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, 31 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 31 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de modificación de medidas con-
sistente en cambio de guarda a don Abderraman El 
Messari y doña Rahma Selmoun.

Acuerdo de fecha 31 de octubre 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 Abderraman El Messari y doña Rahma Sel-
moun 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. 15, Málaga, para la notificación del contenido integro 
de Resolución de modificación de medidas consistente en 
cambio de guarda de fecha 4 de octubre de 2007 del menor 
S.E.M., expediente núm. 352-2004-29-00151, significándole 
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta ca-
pital 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, 31 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, del acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo, referente a la menor 
que figura en el Expte. (DPAL) 352-2006-04-00254 a 
doña Dolores Carrique Fernández.

Con fecha 30 de octubre de 2007, el instructor del pro-
cedimiento de desamparo de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de protección 
núm. 352-2006-04-00254, referente a la menor A.M.C., ha 
acordado el inicio del procedimiento de desamparo respecto 
a la menor.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto 
a doña Dolores Carrique Fernández, al ignorarse su lugar de 
notificación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sr. Conse-
jera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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 Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 30 de octubre de 2007.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Cesare Luigi Carini
Martínez. 


