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 ACUERDO de 6 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto a doña Ana María Rojas Rufo.

Con fecha 30 de octubre de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2004-04-000290-1, referente al menor A.G.R., 
acuerda el inicio de procedimiento de acogimiento familiar per-
manente y el acogimiento temporal en familia extensa.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Ana María Rojas Rufo, al hallarse en ignorado pa-
radero 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este 
acuerdo de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de los que pretende 
valerse.

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, 6 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis Ló-
pez Jiménez. 

 ACUERDO de 9 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto a doña Leocadia López Torres.

Con fecha 24 de octubre de 2007, se acuerda conceder 
trámite de audiencia a doña Leocadia López Torres, en rela-
ción al menor R.M.L. (Expte.: 352-1993-04-000012).

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Leocadia López Torres, al hallarse en ignorado 
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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Con carácter previo, y de conformidad con los artículos 
26 y 33.3 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Des-
amparo, Tutela y Guarda del Menor (BOJA núm. 20, de 16 de 
febrero de 2002), se le pone de manifiesto el expediente de 
protección por término de diez días hábiles, para que pueda 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que consi-
dere oportunos.

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, 9 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 ACUERDO de 19 de noviembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
a doña Kassimi El Hassania del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2007, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a 
doña Kassimi El Hassania de la Resolución de Acogimiento 
Familiar Preadoptivo en el procedimiento núm. 353-2007-702-1 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto a doña Rosa M.ª Usero Domínguez.

Con fecha 5 de julio de 2007, el Ilmo. Delegado Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social acuerda el inicio de un 
procedimiento de desamparo de la menor S.G.U., Expediente 
352-2006-04-000078.

Por otro lado, la instructora del procedimiento de des-
amparo acuerda conceder trámite de audiencia para poner 
de manifiesto a la madre, por término de diez días hábiles, 
el procedimiento instruido, a fin de que puedan presentar las 
alegaciones y documentos que estimen convenientes.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Rosa María Usero Domínguez, al hallarse en ig-
norado 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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, 5 de julio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

al encontrarse en paradero desconocido en el expediente 
incoado.

De conformidad con 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 ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
19, 3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la 
mencionada Resolución de fecha 13 de noviembre de 2007, 
de la Resolución de Acogimiento Familiar Preadoptivo en 
el procedimiento núm. 353-2007-702-1, referente al menor 
C.E.H.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 19 de noviembre de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto a doña Jamila Jandad.

Con fecha 6 de septiembre de 2007, el Delegado Pro-
vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social adoptó Resolución de Extinción de Declaración de
Desamparo de la menor S.F., nacida el 15 de octubre de 2002, 
Expediente 352-2005-04-000138.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Jamila Jandad al hallarse en ignorado paradero en 
el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, para la notificación 
por edictos del siguiente acto a doña Rosa M.ª Valdivia
Paniagua.

Con fecha 19 de julio de 2007, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2004-04-000033; 352-2004-04-000103 y 
352-2004-04-000104 (U.T.III), referente a los menores A.G.V., 
J.G.V. y A.G.V., resuelve establecer un régimen de contactos en-
tre los menores y su madre doña Rosa M.ª Valdivia Paniagua, 
consistente en visitas mensuales en el Centro de Protección 
San Agustín (Vera, Almería). Se autoriza al Servicio de Protec-
ción de Menores la modificación de los contactos en caso de 
que se estime beneficioso o perjudicial para los menores.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Rosa M.ª Valdivia Paniagua, al hallarse en ignorado pa-
radero 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 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. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y 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, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto a don Juan Torres Rodríguez y 
doña Antonia Cortés Cortés.

Con fecha 13 de noviembre de 2007, el Delegado Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-1994-04-000003, referente al menor J.L.T.C., 
resuelve el archivo del expediente de protección del menor, al 
haber alcanzado la mayoría de edad (nacido el 8 de noviembre 
de 1989), dejando sin efecto las medidas protectoras anterior-
mente tomadas, y produciendo el cese del acogimiento resi-
dencial del menor en el Centro de Menores Canónigo Molina 
Alonso, Mensajeros de la Paz (Almería).

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a don Juan Torres Rodríguez y doña Antonia Cortés Cortés, al 

hallarse en ignorado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y 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, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y 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.

Almería, 13 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación del 
siguiente acto a don Antonio Yedra Jiménez, en el pro-
cedimiento de acogimiento familiar permanente.

Con fecha 15 de noviembre de 2007, el Presidente de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
procedimiento de protección núm. 352-2006-0400194-1 y 
352-2006-0400193-1 referente a los menores R.Y.J. y L.Y.J., 
resolvió elevar a definitiva la Resolución Provisional de Acogi-
miento Permanente.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Antonio Yedra Jiménez, al encontrarse en paradero 
desconocido, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera 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 ar-
tículos 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, 15 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto a don Francisco Javier Mora-
les Calderón y doña Ana Hernández Castro.

Con fecha 14 de noviembre de 2007, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección de Almería en el procedimiento 
de protección núm. 352-1998-14-000017, referente a la me-
nor G.M.H., ha acordado no aceptar el traslado de expediente 
de la menor desde la Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba y, por tanto, no 
asumir la tutela legal de la menor.


