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RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a don 
José Joaquín Jurado Pérez como titular del establecimiento 
«Pub Coyote» de la Resolución de la Delegada Provincial en 
Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
de fecha 7 de enero de 2009, recaída en el expediente D-
12/08, en materia regulada por la Ley 4/1997, de 9 de julio 
(BOJA núm. 83, de 19 de julio), se notifica por medio de este 
anuncio, haciendo saber al interesado que contra la Resolu-
ción que no agota la vía administrativa podrá interponerse re-
curso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, ante la Consejería para la Igual-
dad y el Bienestar Social, sita en Avda. de Hytasa s/n, 41071 
Sevilla, en cumplimiento de los artículos 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992 en la redacción dada por la ley 4/1999, de 13 
de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), pudiendo presentar, 
por lo demás, el referido recurso a través de esta Delegación 
Provincial o por cualquier otro medio previsto en el artículo 
38.4 de la citada Ley 30/1992. 

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, Departamento de Régimen Jurí-
dico, sita en la Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071 de Cór-
doba, pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su 
identidad.

Córdoba, 23 de marzo de 2009.- La Delegada, Silvia 
Cañero Horcas.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en los expedientes 
de protección que se citan.

Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección de la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, dictada en el expediente 
de protección núm. DPSE-352-2008-2564 sobre protección de 
menores, por la que se acuerda constituir el acogimiento fami-
liar preadoptivo del menor B.H.A.

Nombre y apellidos: Doña Elena Amaya Urquiza. Don  
Dahou Hamchouch

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose la interesada en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros 
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 4 de diciembre de 2008, el Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, en el expediente de protección de menores 
arriba señalado, dictó Resolución acordando: 

1.º Cesar el acogimiento residencial del menor.
2.º Constituir el acogimiento familiar preadoptivo y reali-

zar propuesta judicial de acogimiento preadoptivo.
3.º Suspender las relaciones personales del menor con 

sus progenitores. 

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital en el 
plazo de dos meses, desde su notificación, conforme a los trá-
mites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, e Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Interna-
cional, sin que sea necesario formular reclamación previa en 
vía administrativa, conforme con lo establecido en el artículo 
789 de aquel cuerpo legal.

Se le significa que los procedimientos en los que se sus-
tancie la oposición a las resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores tendrán carácter preferente 
según el artículo 779 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante 
el Ilustre Colegio de Abogados el reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita, regulado en la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, el cual comprende 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 supuesto.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3, de 
esta capital.

Sevilla, 19 de marzo de 2009.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente de 
protección que se cita.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, dictada en el expedien-
te de protección núm. 352-2005-29-487, sobre protección de 
menores, por la que se acuerda presentar propuesta previa de 
adopción con respecto a la menor N.H.H.

Nombre y apellidos: Doña Chaimae Hamdam.
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 los interesados en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros 
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 19 de marzo de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, en 
el expediente de protección de menores arriba señalado, dictó 
Resolución acordando: 

1.º Formular ante el Juzgado de Primera Instancia de Se-
villa correspondiente, propuesta previa de adopción del referi-
do menor, por las personas propuestas como adoptantes.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 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 Internacional.
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Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el 
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones la defensa y representación gratuitas por 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.

Para conocimiento del contenido integro 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/ Federico García Lorca, 3.

En Sevilla, 19 de marzo de 2009.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez.

ACUERDO de 19 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Resolución de ratificación del desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de marzo 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 de ratificación del desamparo a doña Rosario 
García Morales 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/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de Resolución de ratificación del desamparo de fecha 5 de 
febrero de 2009 de los menores expediente núm. 352-2008-
00004258-1, 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 arts. 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de marzo de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 19 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de Re-
solución de cese del acogimiento familiar que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de marzo 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 de cese del acogimiento familiar a don Luis Gil Gar-
cía y Carmen Aparicio Carrera 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/ Tomás de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ín-

tegro de Resolución de cese del acogimiento familiar de fecha 
22 de enero de 2009 de los menores A.G.A., expediente núm. 
352-2001-290060, 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 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de marzo de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 19 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Resolución de modificación del régimen de relaciones 
personales que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de marzo 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 de modificación del régimen de relaciones persona-
les a doña Pilar Sánchez Gómez 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/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido ínte-
gro de Resolución de modificación del régimen de relaciones 
personales de fecha 12 de febrero de 2009 de los menores 
F.J.V.S., expediente núm. 352-2004-29-0461, significándo-
le 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 re-
soluciones administrativas en materia de protección de me-
nores, de conformidad con los arts. 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 19 de marzo de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 19 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
Resolución provisional de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de marzo 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 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y Resolu-
ción provisional de desamparo a doña Sania Djeddou Seddok 
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/ Tomás de Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido integro 
de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y Resolu-
ción provisional de desamparo de fecha 15 de enero de 2009 
de los menores R/N de Sania Djeddou Seddok, expediente 
núm. 352-2009-00000111-1, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 


