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 ACUERDO de 23 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución declarando la no existencia de no 
desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 23 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 
Resolución a doña María del Carmen Aguilar Sánchez, al ha-
ber 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/ Tomás de Heredia núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Resolu-
ción declarando la no existencia de no desamparo de fecha 
25 de marzo de 2009 del menor C.A.S., expediente núm. 
352-05-1186, 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, 23 de abril de 2009.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2.), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 23 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
resolución por la que se acuerda el inicio de procedi-
miento de acogimiento familiar permanente y el acogi-
miento temporal en familia extensa y la resolución de 
acogimiento temporal en familia extensa.

Acuerdo de fecha 23 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 

Resolución a doña Josefa Santiago Rodríguez al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el ex-
pediente 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 resolución por la que se acuerda el inicio de proce-
dimiento de acogimiento familiar permanente y el acogimiento 
temporal en familia extensa y la resolución de acogimiento 
temporal en familia extensa de fecha 23 de abril de 2009 del 
menor H.H.S., expediente núm. 352-2009-000026-1, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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, 23 de abril de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

Resolución a doña María del Carmen Jiménez Guerrero, al ha-
ber 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/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución 
de acogimiento familiar provisional permanente de fecha 2 de 
abril de 2009 de las menores G.P.J. y C.P.J., expedientes núms. 
352-2001-29000304-1/352-2006-29000701-1, 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 con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

Málaga, 23 de abril de 2009.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 21 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Trámite de Audiencia 
en el expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible 
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este 
anuncio, por el que se notifica Trámite de Audiencia, en el ex-
pediente de protección núm. 352-2009-00000928-1, relativo 
al menor M.A.V., a los padres del mismo don José Francisco 
Almansa Reyes y doña Rafaela Vélez Sánchez, por el que se 
acuerda:

Conceder Trámite de Audiencia para poner de manifiesto 
a padres, tutores o guardadores por término de 10 días hábi-
les, el procedimiento instruido, a fin de que puedan presentar 
las alegaciones y documentos que estimen convenientes.

La propuesta del Instructor consiste en la ratificación del 
desamparo provisional dictado con fecha 20 de febrero de 
2009.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 21 de abril de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos, 
en la tramitación del procedimiento que se cita.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22 
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación al padre don Coralio Díaz Muñoz, 
al desconocerse su paradero , se publica este anuncio, por el 
que se notifica la ampliación de plazos en la tramitación del 


