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Ramírez Silveira, 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 revocación del desamparo de fecha 15 de oc-
tubre de 2009 del menor J.M.R., expediente núm. 352-2004-
29001073-1, 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, 2 de febrero de 2010.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 2 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de archivo del procedimiento de 
acogimiento familiar y adopción que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de febrero de 2010, 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 Yolanda Rojas Fernández al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de reso-
lución de archivo del procedimiento de acogimiento familiar 
y adopción de fecha 17 de diciembre de 2009 de la menor 
Y.R.R., expediente núm. 352-2008-00002170-1, 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 resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. 

Málaga, 2 de febrero de 2010.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 2 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de archivo del procedimiento de 
acogimiento familiar y adopción que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de febrero de 2010 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 don José Juan Monzón Lorenzo y doña Araceli 
Ramírez Silveira 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 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 Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolu-
ción de archivo del procedimiento de acogimiento familiar y 
adopción de fecha 15 de octubre de 2009 del menor J.M.R., 
expediente núm. 352-2004-29001073-1, 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 resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. 

Málaga, 2 de febrero de 2010.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Régimen de Relaciones 
Personales del 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 ad-
ministrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible la noti-
ficación, al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, 
por el que se notifica Ampliación de Régimen de Relaciones, 
en el expediente de protección núm. 352-2009-00003702-1, 
relativo al menor N.D.M., a la madre del mismo, doña Monte-
mayor del Rocío Morano Gómez, por el que se acuerda:

El menor N.D.M. pueda disfrutar de un régimen de re-
laciones con pernocta en el domicilio de las personas pre-
viamente seleccionadas, durante fines de semanas alternos, 
previa valoración del equipo técnico del centro y de la Unidad 
Tutelar núm. 2. Dichas salidas podrán ser modificadas por los 
técnicos de dicha Unidad ante cualquier incidencia siempre en 
el beneficio del menor, así como podrán ser ampliadas para 
conseguir el objetivo final de reunificación familiar.

Huelva, 10 de febrero de 2010.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 10 de noviembre de 2009, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección ha resuelto la extinción de 
la declaración de desamparo del menor J.D.F.C. (expte. 352-
2008-4485, EQM3), nacido el 4 de junio de 2008, y el archivo 
del expediente.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Juan Fernández Cortés y doña Sinforosa Cortés 
Cortés, al haber intentado la notificación sin que se hubiese 
podido practicar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 


