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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/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de resolución de ratificación de desamparo de fecha 
4 de junio de 2009, del menor S.G.G., expediente núm. 352-
95-0121, 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, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia sobre acogimiento preadoptivo y 
suspensión de visitas.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución 
a doña M.ª José Ariza Leal, al haber resultado en ignorado para-
dero 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser 
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, Málaga, 
para la notificación del contenido integro de trámite de audien-
cia sobre acogimiento preadoptivo y suspensión de visitas de 
fecha 24 de junio de 2009, del menor M.A.L., expediente núm. 
352-01-0014, 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, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de acogimiento y acogimiento temporal en familia 
extensa.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, 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 María del Mar Gómez Ramos, al haber re-
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 
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/ Tomás de 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de inicio de acogimiento y acogimiento temporal en fa-
milia extensa, de fecha 25 de junio de 2009, del menor O.L.G., 
expediente núm. 352-99-405, 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 adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
inicio de procedimiento de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acuerdo a don Andrezaj Kolodziej y a doña Danuta Teresa Ko-
lodziej 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 Proce-
dimiento Administrativo Común, por ser desconocido su domi-
cilio o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Tomas de Heredia, núm. 17, Málaga, para la entrega 
de la notificación de fecha 4 de junio de 2009, por la que se 
comunica el inicio de procedimiento de desamparo, referente 
a los menores AJ.A.K., AK.A.K., M.A.K, expediente núm. 352-
09-2500/2502/2504.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de  
resolución de revocación de desamparo.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Má-
laga, por el que se ordena la notificación por edicto de resolución 
a doña Irene Palma Carvajal al haber resultado en ignorado para-
dero 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/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ín-
tegro de resolución de revocación de desamparo, de fecha 25 
de junio de 2009, de los menores R.M.R.P. y A.R.P., expedien-
tes núms. 352-07-0237/238, 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 adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolución de declaración de no existencia de 
desamparo.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009 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 
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Resolución a don José Bruno Fernández y doña Antonia He-
redia Núñez, 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/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido integro de 
Resolución de declaración de no existencia de desamparo de 
fecha 7 de mayo de 2009, de los menores C.B.H., J.B.H. y 
V.B.H., expedientes núm. 352-2008-00002330/2328/2323, 
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 oposi-
ción a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de Promoción Judicial de Adopción 
que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Resolución a don Antonio Herrera Infante y doña Chantal 
Berta Maurice Byn 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/ Tomás Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de Promoción Judicial de Adopción de fecha 14 de 
mayo de 2009, de la menor I.M.H.B., expediente núm. 352-
2007-29-02197, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso 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, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de trámite de audiencia a don Antonio José Rodríguez Olmo y 
doña Catalina Campos Heredia, 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, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de 
Heredia, 18, Málaga, para la entrega de la notificación de fe-
cha 24 de abril de 2009, por la que se comunica el trámite 
de audiencia, referente a los menores S.F.F., expediente
núm. 352-1999-29000445-1.

Málaga, 16 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, dictado en el expediente so-
bre protección de menores que se cita, por el que se 
acuerda la no idoneidad para acogimiento de la perso-
na solicitante.

Expte. 352-2008-00007067-1.
Nombre y apellidos: Doña Luisa Soares Montoya.
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 la interesada 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 de-
rechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 16 de julio de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de pro-
tección referente a la menor V.S.M., acordó: 

1. Declarar la no idoneidad de doña Luisa Soares Mon-
toya como acogedora de la menor V.S.M.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Para su conocimiento íntegro, la interesada podrá compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3, 1.ª planta.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 ACUERDO de 16 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictado en el expediente 
sobre protección de menores, por el que se acuerda 
iniciar el procedimiento de acogimiento familiar de la 
menor que se cita.

Expediente: 352-2008-00007067-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosa Soares Montoya.
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 la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse 


