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DNI  APELLIDOS Y NOMBRE NÚM. DE EXPTE.

X-3490264-Z ADAM, RACHID 29/0001503-I/2009

X-1391374-N ARDEL, HORACIO ALEJO 29/0000166-I/2010

37032714-T FERNÁNDEZ GARMENDIA, M.ª VICTORIA 29/0001132-J/2009

038718472-L GONZÁLEZ LÓPEZ, REMEDIOS 29/0000097-I/2010

X-4347270-V LAHERA ROMERO, LUZ MARÍA 29/0001344-J/2009

11037337-M LÓPEZ CISNEROS, CARMEN 29/0000196-I/2010

X-0602316-S MAZNUZ, MHAMMED 29/0000188-J/2010

74688386-A MIGUELEZ LUCENA, PATRICIA 29/0001394-I/2009

X-2698567-T MOKADIM AL KAIBACH, MOHAMMED 29/0001611-I/2009

09614577-W RODRÍGUEZ DÍEZ, FIDEL 29/0000128-J/2010

74777899-T RUIZ CORTES, ANA 29/0001613-I/2009

Málaga, 31 de marzo de 2010.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de ampliación de plazo de procedimiento 
de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de marzo 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 
Acuerdo de Ampliación de Plazo de Procedimiento de Desam-
paro a doña Inmaculada Nieto Rodríguez y don José Luis Gá-
mez Sandoval, 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 ausentes 
del mismo, podrán 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 Acuerdo de Ampliación de Plazo del Procedimiento 
de Desamparo a doña Inmaculada Nieto Rodríguez y don José 
Luis Gámez Sandoval de fecha 24 de septiembre de 2009 de 
la menor L.G.N., expediente núm. 352-2009-2806-1, signifi-
cándoles 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, 25 de marzo de 2010.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la resolución de archivo de procedimiento de 
desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de marzo 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 Isabel González Macías, 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 

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 Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de resolución de archivo de procedimiento desamparo de fe-
cha 5 de noviembre de 2009 de los menores L.Z.G, M.B.Z.G., 
C.Z.G. y V.Z.G., expedientes núms. 352-2009-0000951-1, 352-
2009-0000952-1, 352-2009-0000947-1 y 352-2009-0000950-1, 
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 oposi-
ción a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Málaga, 25 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución definitiva que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de marzo 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 definitiva de Acogimiento Familiar Permanente a 
doña María Dolores Assiego Berdugo y don Benny Froyland 
Raun Rasmussen, 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 
Heredia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido 
íntegro de resolución definitiva de Acogimiento Familiar Per-
manente a doña María Dolores Assiego Berdugo y don Benny 
Froyland Raun Rasmussen, de fecha 17 de diciembre de 2009, 
del menor M.A.L., expediente núm. 352-2001-290005-1, signi-
ficándole 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, 25 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado  
Expósito. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución por la que se declara el Desamparo 
que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de marzo 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 María José Rubia Berrocal, 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 
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 NOTIFICACIÓN de 5 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, del inicio de procedimien-
to de Desamparo, recaído en los procedimientos de 
desamparo que se citan.

Nombre y apellidos: Doña Fernanda López Vega y don Ra-
fael Bermúdez Mateo.

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 doña Fernanda López Vega y don Rafael Bermú-
dez Mateo en ignorado paradero, y no habiendo podido, por 
tanto, haberles sido practicada notificación por otros medios, 
se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento integro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado la iniciación 
de oficio del procedimiento de desamparo en los procedimien-
tos de desamparo DPSE- 353-2010-229-1, 230-1, 231-1 y 232-1, 
con respecto a los menores R.B.L., I.B.L., B.B.L. y R.B.L., nom-
brando Instructora del procedimiento a la Jefa del Servicio de 
Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- El Delegado Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 6 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, del auto judicial dictado por 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiséis de los 
de Sevilla, en autos de acogimiento núm. 340/2009. 
Negociado J.

Autos: Acogimiento núm. 340/2009.
Nombre y apellidos: Doña Ana María Troya López.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 

 NOTIFICACIÓN de 7 de abril de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, del acuerdo de inicio del 
procedimiento de declaración de desamparo, en los 
expedientes sobre protección de menores que se citan.

Nombre y apellido: Don José Méndez Corbalán.
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 don José Méndez Corbalán u otros interesados 
en ignorado paradero, y no habiendo podido, por tanto, haber-
les sido practicada notificación por otros medios, se publica 
extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca,  
núm. 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002) ha acordado la iniciación 
de oficio del procedimiento de desamparo en los expedientes 
de protección núms. 352-2008-41-2368 y 2369, con respecto 
de los menores menor J.M.M.L. y S.M.L. nombrando Instruc-
tor del procedimiento a la Jefa de Servicio de Protección de 
Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 7 de abril de 2010.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

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 declara el Desamparo de 
fecha 25 de marzo de 2010, de la menor J.R.B., expediente 
núm. 352-2006-290000191-1, 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 adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 25 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 1 de diciembre de 2009, el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Veintiséis de Sevilla ha dictado auto judicial en 
los autos de acogimiento familiar preadoptivo núm. 340/2009, 
relativos al menor E.T.L. promovidos por la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Sevi-
lla, y siendo parte el Ministerio Fiscal, por el que se constituye 
el acogimiento familiar preadoptivo de dicho menor, que será 
ejercido por las personas seleccionadas al efecto para ello.

Para conocimiento del contenido integro de la resolución 
dictada, la interesada en paradero desconocido, podrá compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

Sevilla, 6 de abril de 2010.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 


