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 ACUERDO de 26 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de abril de 2011, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a 
don Antonio Martínez Soria de la resolución de ratificación de 
desamparo, número de Expte. (DPJA)353-2011-00000082-1, 
al encontrarse en paradero desconocido en el expediente in-
coado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al ignorarse el lugar de notificación por en-
contrarse en paradero desconocido y no poderse practicar, 
podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la 
mencionada Resolución de fecha 15 de abril de 2011, de la 
resolución de ratificación de desamparo, en el procedimiento 
(DPJA)353-2011-00000082-1 en relación al menor A.M.P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites que establecen los artículos 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea nece-
sario formular reclamación previa en vía administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 26 de abril de 2011.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ACUERDO de 31 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolución de acuerdo de inicio del procedimiento 
de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2011, 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 Re-
solución de Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Desamparo 
a don Pedro Gordillo Aguilera, 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 Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución de Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Desamparo 
a don Pedro Gordillo Aguilera, de fecha 17 de febrero de 2011 
del menor E.G.G. expedientes núm. 352-2007-4940-1, 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, 31 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 31 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de resolución de cambio de guarda y régimen de 
relaciones personales.

Acuerdo de fecha 31 de marzo de 2011, 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 cambio de guarda y régimen de relaciones 
personales a Antonio Álvarez Merino, al haber resultado en ig-
norado 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 Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación por edicto de resolu-
ción de cambio de guarda y régimen de relaciones personales 
a Antonio Álvarez Merino, de fecha 3 de marzo de 2011, del 
menor S.A.R., expediente núm. 352-2010-0910-1, significán-
dole 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, 31 de marzo de 2011.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de abril de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la resolución adminis-
trativa de ratificación del desamparo provisional recaída 
en el expediente que se cita.

Expediente de protección núm. 352-2010-4307-1.
Nombre y apellidos: Mohamed Mustapha y Tou Tou Ammi, 

Mohamed Salen.
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 
encontrándose los padres de la menor N.M.M. en ignorado 
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberles sido prac-
ticada 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.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, con 
fecha 28 de abril de 2011:

Acuerda ratificar la Declaración de Desamparo de la me-
nor N.M.M. acordada de manera cautelar por resolución de 
Declaración Provisional de Desamparo de fecha 3 de marzo 
de 2011, con todas las consecuencias inherentes a dicha de-
claración, ratificando íntegramente el resto de las medidas 
acordadas en la referida resolución. Asimismo, se acuerda el 
traslado del expediente a la Entidad Pública competente en 
materia de protección de menores de Cádiz.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla en el plazo 



Página núm. 78 BOJA núm. 91 Sevilla, 11 de mayo 2011

de tres 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 Inter-
nacional.

Se les significa que los procedimientos en los que se 
sustancie la oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores tendrán carácter preferente 
según el artículo 779 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 28 de abril de 2011.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa al 
Acuerdo de 1 de marzo de 2011, por la que se inicia el pro-
cedimiento de reintegro de la subvención para adquisición de 
prótesis/órtesis, concedida el 2 de noviembre de 2007, expe-
diente núm. 742-2007-04-0002278, en el domicilio señalado 
de calle Cercado, núm. 1, 2.º D, C.P. 04600, Huércal Overa, 
provincia de Almería, a don José Luis Castillo García, con DNI 
51323495-F, se publica el presente anuncio, en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 12, 
C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de Huércal Overa para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 1 de marzo de 2011.- La Delegada, Adela Segura 
Martínez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 1 de marzo de 2011, por la que se inicia el 
procedimiento de reintegro de la subvención para adquisición 
de prótesis/órtesis, concedida el 7 de noviembre de 2007, ex-
pediente núm. 742-2007-04-0002280, en el domicilio seña-
lado de calle Cercado, núm 1, 2.º D, C.P. 04600, de Huércal 
Overa, provincia de Almería, a doña Josefa Tejeiro Villalba, con 
DNI 05264059A-X, se publica el presente anuncio, en cum-
plimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 
12, C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días, a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de Huércal Overa para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 1 de marzo de 2011.- La Delegada, Adela Segura 
Martínez. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 22 de marzo de 2011, por la que se inicia el 
procedimiento de reintegro de la subvención para adquisición 
de prótesis/órtesis, concedida el 16 de noviembre de 2007, 
expediente núm. 742-2007-04-002333, en el domicilio seña-
lado de calle Real, núm 24, 4.º C, C.P. 04002, de Almería, a 
don Belaw Mohamed Baba, con NIF X6061827-Q, se publica 
el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto en los ar-
tículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que sirva 
de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas,
núm. 12, C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá compa-
recer en el plazo de quince días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Almería para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 22 de marzo de 2011.- La Delegada, Adela
Segura Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 29 de marzo de 2011, por la que se inicia el 
procedimiento de reintegro de la subvención para adquisición 
de prótesis/órtesis, concedida el 14 de noviembre de 2007, 
expediente núm. 742-2007-04-3019, en el domicilio señalado 
de calle Viento, núm 32, C.P. 04716, San Agustín de El Ejido, 
provincia de Almería, a don Jesús Benavides Rodríguez, con 
DNI 27.520.908-M, se publica el presente anuncio, en cum-


