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1.º Iniciar el procedimiento de desamparo de la me-
nor S.F.V., nacida el día 26 de marzo de 2006, nombran-
do instructora del mismo a la Jefa del Servicio de Protec-
ción de Menores.

2.º Desamparo provisional del menor mencionado y 
basándose en tal declaración, asumir en su condición de 
Entidad Pública de protección de menores, la tutela de 
dicho menor.

3.º Acogimiento residencial del mencionado menor.
4.º Régimen de relaciones personales, se acordaría 

en interés del menor.

Contra la presente Resolución podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio 
de poder formular, con carácter potestativo, reclamación 
previa ante el Excmo. Sr. Consejero para la Igualdad y 
Bienestar Social, de conformidad con lo que establecen 
los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en relación con el artículo 49, apartado 4, de la Ley 
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar 
ante el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el re-
conocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 
regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual com-
prende, entre sus prestaciones la defensa y representación 
gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento 
judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea 
legalmente preceptiva, como ocurre en el presente su-
puesto. Si el solicitante cumpliera los requisitos que para 
ello establece la citada Ley, se le reconocerá tal derecho 
de gratuidad. En caso contrario, estará obligado a abonar 
los honorarios y derechos económicos ocasionados por la 
intervención de los profesionales designados.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
172.1 del Código Civil en relación con el mentado Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desampa-
ro, tutela y guarda administrativa, notifíquese la presente 
resolución  en un plazo de 48 horas, a los padres de los 
menores que no se hallen privados de la Patria Potestad, 
a los tutores y guardadores, así como a los menores, 
según su grado de madurez, y en todo caso, si hubieran 
cumplido doce años de edad. Siempre que sea posible, 
en el momento de esta notificación, se les informará de 
forma presencial y de modo claro y comprensible de las 
causas que han dado lugar a la presente Resolución, así 
como sus posibles efectos. Igualmente comuníquese al 
Ministerio Fiscal y al Director del Centro o institución 
donde los menores vayan a ingresar.

Para conocimiento del contenido integro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales 
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
María José Castro Nieto.

ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, para la notifica-
ción por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2007 de la 
Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena el cum-
plimiento del preceptivo trámite de audiencia por edicto 
a don Juan Martínez Padilla, al estar en ignorado parade-
ro 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 Adminis-
trativo 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 Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la propuesta consis-
tente en cesar el acogimiento residencial del menor y la 
constitución del acogimiento familiar preadoptivo con fa-
milia sustituta, se le pone de manifiesto el procedimien-
to, 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 precep-
tivo trámite de audiencia.

Cádiz, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Manuela Guntiñas López.

ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, para la notifica-
ción por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2007 de la 
Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena el cum-
plimiento del preceptivo trámite de audiencia por edicto 
a don Miguel Rodríguez Moreno, al estar en ignorado pa-
radero 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 Adminis-
trativo 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 Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de la propuesta consis-
tente en cesar el acogimiento residencial del menor y la 
constitución del acogimiento familiar simple con familia 
extensa, se le pone de manifiesto el procedimiento, con-
cediéndole 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, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Manuela Guntiñas López.

ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Jaén, para la notifica-
ción por edicto a doña Vanesa Vilches Martín del 
acto que se cita.

Acuerdo de fecha 29 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 noti-
ficación por edicto a doña Vanesa Vilches Martín de la 
Resolución de Desamparo en el procedimiento núm. 
353-2007-15-1 al encontrarse en paradero desconocido 
en el/os expediente/s incoado/s.
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ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de promoción judicial 
de adopción a doña Dolores Campos Méndez.

Acuerdo de fecha 29 de noviembre 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 de Resolución a doña Dolores Cam-
pos Méndez 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 Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar 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 integro de la Resolución de promoción judicial 
de adopción de fecha 8 de noviembre de 2007 de las 
menores A. R. T. C., M. J. T. C. y L. T. C. , expedientes 
núm. 29/04/0006, 0007, 0013/00, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta 
capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición 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, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
P.A. (Decreto 21/1985 de 5.2), El Secretario General, 
Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución de desamparo a don Fran-
cisco Rodríguez Olmo y doña Alicia Elena Doblas.

Acuerdo de fecha 29 de noviembre 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 Francisco Ro-
dríguez Olmo y doña Alicia Elena Doblas al haber resulta-

ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución de desamparo a 
doña Alicia Elena Doblas.

Acuerdo de fecha 29 de noviembre 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 Alicia Elena 
Doblas 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 Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar 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 integro de Resolución de desamparo de fecha 
31 de octubre de 2007 de la menor M. D. E. D., expedien-
te núm. 352-2007-00003173-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación 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, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, 
Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 29 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Acuerdo de inicio de acogi-
miento familiar simple y el acogimiento temporal 
en familia extensa a don Sergio Núñez Guillén y 
doña Remedios Heredia Molina.

Acuerdo de fecha 29 de noviembre 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 Acuerdo de inicio de acogimiento 

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 Ad-
ministrativo 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 27 de noviembre de 2007, de la Resolución de 
Desamparo en el procedimiento núm. 353-2007-15-1, 
referente al menor S. M. V.

Se le significa que contra la misma podrá interpo-
nerse 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 ad-
ministrativa, de conformidad con lo establecido en el art. 
780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada 
(Decreto 21/85), El Secretario General, Mariano Cencillo 
Valdés.

do 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. 17 - Málaga, para la notificación 
del contenido integro de Resolución de desamparo de 
fecha 31 de octubre de 2007 de los menores N. R. E. 
y A. J. R. E., expedientes núm. 352-2006-29001118-1 
y 352-2006-29001117-1, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzga-
do de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las re-
soluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, 
Antonio Collado Expósito.


