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ACUERDO de 29 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de Resolución desamparo a doña Sara Díaz Rodríguez.

Acuerdo de fecha 29 de enero 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 Resolu-
ción a doña Sara Díaz Rodríguez, 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, 
17-Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Re-
solución desamparo de fecha 18 de diciembre de 2008, del 
menor B.L.P.D., expediente núm. 352-1994-29000066-1, 
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 enero de 2009.- La Delegada (P.A. 
Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito.

ACUERDO de 29 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo y Resolución provisional de desamparo a don 
Carlos Alberto García J.

Acuerdo de fecha 29 de enero 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 Resolu-
ción a don Carlos Alberto García J., al haber resultado en ignora-
do 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 Administracio-
nes 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 Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la 
notificación del contenido íntegro de acuerdo de inicio de proce-
dimiento de desamparo y resolución provisional de desamparo 
de fecha 2 de diciembre de 2008, del menor T.G.G., expediente 
núm. 352-2008-00007939-1, 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 enero de 2009.- La Delegada (P.A. 
Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito.

en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Vanesa García Astorga, al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expedien-
te 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 Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar au-
sente 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 conteni-
do íntegro de acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo y Resolución provisional de desamparo de fecha 2 
de diciembre de 2008, del menor T.G.G., expediente núm. 
352-2008-00007939-1, significándole que contra esta Re-
solución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámi-
tes 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 Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 29 de enero de 2009.- La Delegada (P.A. Decre-
to 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito.

ACUERDO de 29 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de acuerdo inicio procedimiento desamparo y 
Resolucion provisional de desamparo a doña Vanesa 
García Astorga.

Acuerdo de fecha 29 de enero de 2009 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

ACUERDO de 22 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente 
sobre protección de menores 352-2008-5028-1, por la 
que se acuerda la ratificación de la situación de des-
amparo del menor que se cita.

Nombre y apellidos: Doña Mirian Andrade Gómez y don 
Manuel Jesús Lemus Rueda.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose el interesado 
en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios; se publica extracto del acto 
dictado, por considerarse que la notificación integra por medio de 
anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 22 de enero de 2009 el Delegado Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, en 
el expediente de protección de menores arriba señalado, dictó 
Acuerdo estableciendo entre otras decisiones:

Ratificar la resolución de 14 de agosto de 2008 en re-
lación al menor J. L. A. por la que se acordó declarar la si-
tuación legal de desamparo provisional asumiendo su tutela y 
acordando el acogimiento residencial del menor bajo la guarda 
del director del Centro de Protección designado idóneo.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les comu-
nica que disponen, según el art. 24.2 del Decreto 42/2002 de 12 
de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones y 
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-
ba concretando los medios de que pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social sita en la calle Federico García Lor-
ca, núm. 3, 1.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 22 de enero de 2009.- El Delegado (Dto. 21/1985 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.


