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de su título-licencia de agencia de viajes en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, letra c), del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y cen-
trales de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), al 
no haber regularizado su situación administrativa a las pres-
cripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1, del citado 
Decreto.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndoseles saber 
que disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito 
y presentar la documentación que a su derecho convenga.

Agencias de viajes que se citan:

Persona física: M.R.N., que actúa con la denominación comer-
cial de «Yazula Tours Agencia de Viajes».
Código identificativo: AN-111238-2.
Domicilio del establecimiento: C/ Real, núm. 50, bajo. Alcalá 
de los Gazules (Cádiz), 11180.

Persona física: M.G.V., que actúa con la denominación comer-
cial de «Viajes Guadiaro».
Código identificativo: AN-111351-2.
Domicilio del establecimiento: C/ Dorada, núm. 5. Pueblo 
Nuevo de Guadiaro (San Roque). 11311, Cádiz.

Persona física: J.L.V.I., que actúa con la denominación comer-
cial de «Viajes Cadiztour».
Código identificativo: AN-111025-2.
Domicilio del establecimiento: C/ San José, núm. 9, bajo. 
11001, Cádiz.

Entidad: Viajes Marbesol, S.A.
Código identificativo: AN-290015-2.
Domicilio social: Avda. Ricardo Soriano, núm. 10, A. Marbella 
(Málaga)

Sevilla, 16 de abril de 2009.- El Director General, Antonio 
Muñoz Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 16 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
Acuerdo de ampliación del plazo máximo de resolución 
y notificación de tres meses del procedimiento de des-
amparo.

Acuerdo de fecha 16 de abril 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 ampliación del plazo máximo de resolución y noti-
ficación de tres meses del procedimiento de desamparo a don 
Jorge Ciorda Solsona, 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 de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de 
fecha 16 de abril de 2009, por la que se comunica el Acuerdo 
de ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
de tres meses del procedimiento de desamparo del menor 
E.C.V., expediente núm. 352-08-7856.

Málaga, 16 de abril de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 16 de abril 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 abril 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 Bred Chadwick Wagner 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 de He-
redia, núm. 18, Málaga, para la entrega de la notificación de 
fecha 16 de abril de 2009, por la que se comunica el inicio 
procedimiento de desamparo, referente al menor O.W., expe-
diente núm. 352-08-0004719-1.

Málaga, 16 de abril de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 16 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución por la que se acuerda el inicio de 
procedimiento de acogimiento familiar permanente y el 
acogimiento temporal en familia extensa.

Acuerdo de fecha 16 de abril 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 José Antonio Martín Frías y doña María 
Atencia Escaño 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 Heredia, 
núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución por la que se acuerda el inicio de procedimiento 
de acogimiento familiar permanente y el acogimiento temporal 
en familia extensa de fecha 19 de marzo de 2009 del menor 
M.M.A., expediente núm. 352-2007-00003747-1, significándo-
les 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 meno-
res, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Málaga, 16 de abril de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 16 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de abril 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 


