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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 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, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de 
cese del acogimiento familiar administrativo permanente de 
fecha 25 de enero de 2007 del menor P.T.A., expediente núm. 
352-04-29-1109, 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, 25 de enero de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 25 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio de procedimiento de des-
amparo a doña Rosario González Ramos.

Acuerdo de fecha jueves, 25 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Acuerdo a doña Rosario González Ramos 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 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 entrega de la notificación de fecha lunes, 30 de 
octubre de 2006 por la que se comunica el Acuerdo de Inicio 
de procedimiento de desamparo, referente al menor N.R.G., 
expediente núm. 352-2005-29-000586.

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

 NOTIFICACIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo dictado en 
el expediente núm. 352/2006/41/356/357 y 358, por 
el que se acuerda el inicio de procedimiento de desam-
paro de los menores.

Núms. Exptes. 352/2006/41/356, 357 y 358.
Nombre y apellidos: Don José Miguel Falcón Rodríguez y 

doña M.ª Carmen Díaz Santos.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose don José Miguel Falcón Rodríguez y doña M.ª 
Carmen Díaz Santos, en ignorado paradero, no pudiendo, por 
tanto, haberles sido practicada notificación por otros medios; 
se publica extracto del Acuerdo dictado, por considerarse que 
la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los de-
rechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 16 de noviembre de 2006, Delegada Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente 

de menores 352/2006/41/356, 357 y 358, dictó Acuerdo en 
la que se acuerda el inicio de los procedimientos de desam-
paro de los menores J.M.F.D, D.F.D y Mª. C. F.D.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de comu-
nicarles que según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, por el que se regula el régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, disponen de un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, 
para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretando los me-
dios de que pretendan valerse

Don José Miguel Falcón Rodríguez y doña M.ª Carmen 
Díaz Santos, en paradero desconocido, podrán comparecer 
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta, para 
tener conocimiento íntegro de dicho acuerdo.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 22 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de 16 de 
noviembre de 2006, dictado en el expediente núm. 
352/2006/41/622, por el que se acuerda el inicio de 
procedimiento de desamparo del menor.

Núm. Expte.: 352/2006/41/622.
Nombre y apellidos: Don Juan Carlos Tirado Bernal.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encon-
trándose don Juan Carlos Tirado Bernal en ignorado paradero, 
no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios; se publica extracto del acuerdo dictado, por 
considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 16 de noviembre de 2006, la Delegada Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el 
expediente de menor 352/2006/41/622, dictó acuerdo en la 
que se acuerda el inicio de procedimiento de desamparo del 
menor  J.C.T.R.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de comu-
nicarle que según el articulo 24.1 del Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, por el que se regula el régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, dispone de un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, 
para aportar cuantas alegaciones y documentos estime con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretando los me-
dios de que pretenda valerse. Don Juan Carlos Tirado Bernal, 
en paradero desconocido, podrá comparecer en la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita 
en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 22 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de 16 de 
noviembre de 2006, dictado en los expedientes núms. 
352/2004/41/404 y 352/2006/41/622, por el que se 
acuerda el inicio de procedimiento de desamparo del 
menor.

Núms. Exptes.: 352/2004/41/404 y 352/2006/41/622.
Nombre y apellidos: Doña Juana M.ª Rodríguez Suárez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encontrán-
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dose doña Juana M.ª Rodríguez Suárez en ignorado paradero, 
no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios; se publica extracto del Acuerdo dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios le-
sionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 16 de noviembre de 2006, Delegada Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente 
de menores 352/2004/41/404 y 352/2006/41/622, dictó 
Acuerdo en el que se acuerda el inicio de procedimiento de 
desamparo de los menores A.M.C.R. y J.C.T.R. 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de comu-
nicarle que según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, por el que se regula el régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa, dispone de un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, 
para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen con-
venientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretenda valerse doña Juana M.ª Rodríguez 
Suárez, en paradero desconocido, podrá comparecer en la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Delegada (Dto. 21/1985, 
de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez López. 

 NOTIFICACIÓN de 22 de enero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución por 
la que se acuerda el inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar preadoptivo de 19 de diciembre de 
2006, dictada por la Delegación en los expedientes de 
protección de menores 352-1998-41-0208 y 209.

Nombre y apellidos: Don Manuel González Rodríguez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados, en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes de la 
LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía 
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el 
Ilustre Colegios de Abogados de esta ciudad el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el abogado y 
procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos 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.

Sevilla, 22 de enero de 2007.- La Delegada (Dto. 21/1985, 
de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez López. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, del acuerdo de cambio 
de centro acordado por la Delegación en el expediente 
sobre protección de menores 352-2003-41-881 y 352-
2005-41-342.

Nombre y apellidos: Juan Manuel Pacheco Gómez y Gra-
cia M.ª Pérez de los Santos.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose Juan Manuel Pacheco Gómez y Gracia M.ª Pérez 
de los Santos u otros interesados en ignorado paradero, y no 
habiendo podido, por tanto, haberles sido practicada notifica-
ción por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 
1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 del Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, 
de acogimiento residencial de menores, ha acordado el cam-
bio de centro en los expedientes de protección 352-2003-41-
881 y 352-2005-41-342 mediante resolución de 25 de enero 
de 2007.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciéndo saber que, contra dicha Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites de los artículos 779 y siguientes de la LEC.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública re-
lación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-4131/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª de la 0 Heredia Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 5 de octubre de 2006, mediante la cual se acuerda tener 
por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad 
de los Andaluces formulada por la unidad familiar represen-
tada por doña M.ª de la 0 Heredia Cádiz, de fecha 30.8.05, 
no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con ar-
chivo de las actuaciones practicadas y declarándose concluso 
el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 
12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con la advertencia de que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de 
Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-5448/2005.
Nombre y apellidos: Doña Aurora Flores del Valle.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 19 de octubre de 2006, mediante la cual se acuerda 


