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 ACUERDO de 12 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogi-
miento familiar preadoptivo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por en-
contrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar 
ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de 
Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro 
del  Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Fami-
liar Preadoptivo a doña Dolores Tarancón Salinas y don José 
Trescastro Ruiz de fecha 12 de enero de 2012 referente a los 
menores D.T.T., números de expedientes 352-04-290000706-1.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.D. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de enero de 2012, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución cautelar de suspensión de visitas que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por en-
contrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar 
ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de 
Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución cautelar de suspensión de visitas a Natalia Tomenko 
de fecha 10 de noviembre de 2011 de la menor L.T., número 
de expediente 352-2009-00004171-1, 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 administra-
tivas en materia de protección de menores, de conformidad con 
los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.D. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogi-
miento familiar que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse 
en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del 
domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, 
en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), 
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del 
procedimiento de acogimiento familiar simple a doña María del Car-
men Bujedo Martínez de fecha 24 de noviembre de 2011 referente 
al menor C.G.B., número de expediente 352-2011-00004134-1. 

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 592 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por en-
contrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar 
ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18,
de Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido ínte-
gro del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo a 
don Rafael Gallardo Moreno y a doña Susana Bujedo Martínez 
de fecha 24 de noviembre de 2011 referente al menor C.G.B., 
número de expediente 352-2011-4134.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de archivo del procedimiento que 
se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido 
o estar ausente del domicilio que figura en el expediente in-
coado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de He-
redia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notificación del 
contenido íntegro de resolución de archivo del procedimiento 
de acogimiento familiar y adopción a don Roger Monime 
Ngoy de fecha 12 de enero de 2012 de los menores J.P.U.R. 
y L.D.M.R. números de expediente 352-03-29000323-1
y 352-04-29000719-1, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso 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, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 12 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de acogimiento familiar provisional 
preadoptivo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser des-
conocido o estar ausente del domicilio que figura en el expe-
diente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás 
de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notifica-
ción del contenido íntegro de resolución de acogimiento fami-
liar provisional preadoptivo a doña Valentina Ionelia Nedelcu 
de fecha 22 de diciembre de 2011 del menor C.N., número de 
expediente 352-2009-00006364-1, significándole que contra 
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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, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 24 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se ordena la 
notificación de resoluciones por edicto a solicitantes 
del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Acuerdo se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo, las resoluciones que se indican.

Podrán tener acceso al texto íntegro de las resoluciones, 
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
sita en Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26 (planta baja) 
de Málaga.

Contra el presente Acuerdo, por ser un acto de mero trá-
mite, no procede recurso alguno.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados se-
guidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del 
art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99. 

551-2010-00038104-1 VIORICA AURICA BORSAN COIN 

551-2010-00044663-1 ELENA ANDREA DULGHERU MARBELLA

551-2010-00044744-1 RAFAEL ORTEGA MARCOS VELEZ-MALAGA

551-2011-00000160-1 DUMITRU SERBAN MÁLAGA

551-2011-00000492-1 MARIA JULIA ROLDAN MARCHESSI PIZARRA

551-2011-00003545-1 ANTONIA VARGAS GOMEZ TORRE DEL MAR 

551-2011-00004016-1 JOAQUIN AGUILAR OÑATE BENALMADENA

551-2011-00004598-1 JOSE FERNANDEZ BOTELLO CARTAMA

551-2011-00004602-1 RAFAEL QUINTANO DIAZ VELEZ-MALAGA

551-2011-00006396-1 JOSE JIMENEZ ROMAN TORRE DEL MAR 

551-2011-00009133-1 FRANCISCA LUNA CAPEL CASARES

551-2011-00010346-1 JUANA GARCIA RUIZ CORTES DE LA 
FRONTERA

551-2011-00010996-1 CAROLINA ARMENTERO MORALES MARBELLA

551-2011-00017429-1 ANGEL MARIA DE LA HORRA MARTIN COLMENAR

Resolución de caducidad del procedimiento y archivo del 
expediente relacionado seguidamente, en aplicación de lo es-
tablecido en el art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero. Dicha Resolución 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir de la presente 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
107.1, 110 y 114 y siguientes de la citada Ley 30/92. 

551-2009-00020764-1 JOSE LUIS MATES GARCIA VELEZ-MALAGA

551-2009-00035410-1 MARIA JOSE CARMONA SEGURA TORREMOLINOS

551-2009-00036063-1 CARMEN ALCANTARA CAMARA MALAGA

551-2009-00036844-1 MARINA MEDINA GARCIA CARTAMA

551-2009-00041069-1 CORINA PUI ALHAURIN EL 
GRANDE

551-2009-00044693-1 ASCENSION SAINZ JIMENEZ MARBELLA

Acuerdo acumulación de los expedientes relacionados se-
guidamente, por aplicación de lo dispuesto en el art. 73 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99. 

551-2011-00034124-1 VERONICA TOLEDO POUBILL VELEZ-MALAGA

Resolución de inadmisión de los expedientes relacionados 
seguidamente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 14, 
apartado 2.º. Dicha Resolución no agota la vía administrativa 
y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de 
un mes a partir de su notificación de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 
13 de enero. 

551-2011-00008088-1 ANA MARIA CAMPOS CORTES VELEZ-MALAGA

Requerimiento de la documentación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2/1999, debiendo 
aportar al expediente escrito de subsanación de los documen-
tos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se 
le tendrá por desistido/a de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 y 
71.1 de la citada Ley 30/92. 

551-2011-00028983-1 PETRICA BAZARCA ESTEPONA

551-2011-00030131-1 ABEL PARRILLO MARQUEZ ESTEPONA

551-2011-00030211-1 JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ MARBELLA

551-2011-00030211-1 JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ MARBELLA

551-2011-00032355-1 JUAN MIGUEL VALENCIA GALLART CAMPILLOS

551-2011-00032355-1 JUAN MIGUEL VALENCIA GALLART CAMPILLOS

Requerimiento de la documentación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15, del Decreto 2/1999, debiendo 
aportar al expediente escrito de subsanación de los documen-
tos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera en 
el plazo de 10 días se le podrá declarar decaído en su dere-
cho, continuándose el procedimiento hasta su conclusión con 
la resolución que proceda, todo ello según lo dispuesto en el 
artículo 76 de la citada Ley 30/92. 

551-2011-00010539-1 FRANCISCO IVAN SANCHEZ CARMONA MARBELLA

551-2011-00017337-1 JUAN PEDRO HEREDIA BAUTISTA MARBELLA

551-2011-00021589-1 SANDRA MENINNO SIMONCELLI MARBELLA

551-2011-00027349-1 DIANA ACOSTA RODRIGUEZ MÁLAGA

551-2011-00028902-1 AICHA AZZOUADI COIN 

551-2011-00028992-1 ISABEL CONTRERAS PONTE ESTEPONA

551-2011-00031291-1 ROSA MARIA CABRERA GARCIA MALAGA

551-2011-00031351-1 RHIMO BADAOVI RINCON DE 
LA VICTORIA

551-2011-00033365-1 SUSANA CAMPOS FAJARDO MALAGA

Apercibimiento de caducidad, de los expedientes relaciona-
dos seguidamente, en aplicación de lo establecido art. 92 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, 


