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 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
del Inicio de Acogimiento Familiar Preadoptivo, de la Resolu-
ción de extinción del acogimiento familiar simple de urgencia 
y la Resolución definitiva de acogimiento familiar preadoptivo 
de la menor A.P.P., a don Jesús Marcos Pozo Canales y doña 
Manuela Pérez Bordas, al estar en ignorado paradero en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se les significa que pueden personarse en el Servicio de Pro-
tección de Menores de Córdoba, a fin de ser notificados del 
contenido íntegro de los actos así como que disponen de un 
plazo de quince días hábiles desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio para prestar el consentimiento a 
dicho acogimiento, según lo dispuesto en el artículo 44 del 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Fa-
miliar y Adopción.

Córdoba, 1 de marzo de 2011.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la Resolución definitiva de acogimiento familiar permanente 
de las menores H.G.G., M.G.G. y D.G.G., a don Georgi Geor-
giev, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se les significa que pueden personarse en el Servicio de Pro-
tección de Menores de Córdoba a fin de ser notificados del 
contenido íntegro de los actos así como que disponen de un 
plazo de quince días hábiles desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio para prestar el consentimiento a 
dicho acogimiento, según lo dispuesto en el artículo 44 del 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Fa-
miliar y Adopción.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la resolución de ratificación de desamparo de los menores 
A.C.M., A.C.M., J.C.M., G.B.C.M., a doña Rafaela Maldonado Ro-
jas, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
la Resolución de archivo de procedimiento de acogimiento 
familiar permanente, de extinción de acogimiento temporal 
y de constitución de acogimiento residencial de los menores 
R.M.B. y R.M.B., a don Fernando Moreno Salguero, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
les significa que pueden personarse en el Servicio de Protec-
ción de Menores de Córdoba a fin de ser notificados del conte-
nido íntegro de los actos.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución de Extinción del Acogimiento Familiar Permanente 
de los menores M.G.M e I.G.M. a don Manuel Gómez García, 
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le significa que puede personarse en el Servicio de Protección 
de Menores de Córdoba a fin de ser notificado de su contenido 
íntegro. 

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
la resolución de desamparo y del acuerdo de inicio de pro-
cedimiento de acogimiento familiar permanente de la menor 
G.A.R.S. a don Mildney Alcázar Gómez y doña Valeria Rodrí-
guez da Silva, al estar en ignorado paradero en el expediente 
incoado.

intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente anuncio la ratificación del desamparo 
de los menores mencionados, acordado por la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección de fecha 23 de febrero de 
2012, significándole que puede personarse en el Servicio de 
Protección de Menores de Córdoba a fin de ser notificada del 
contenido íntegro del acto.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas. 
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 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de la Resolución definitiva de constitución del acogimiento fa-
miliar permanente de la menor A.M.F.A. a don Alejandro Fer-
nández Heredia y doña Soledad Almagro Muñoz, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le significa que puede personarse en el Servicio de Protección 
de Menores de Córdoba, a fin de ser notificada de su conte-
nido íntegro, así como que dispone de un plazo de quince días 
hábiles desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio para prestar el consentimiento a dicho acogimiento, según 
lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de 
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas. 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo 
de inicio de acogimiento familiar permanente del menor M.T.G., a 
doña María Azucena Gómez Martínez, al estar en ignorado para-
dero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
les significa que pueden personarse en el Servicio de Protec-
ción de Menores de Córdoba a fin de ser notificados del conte-
nido íntegro de los actos.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo 
de ampliación del plazo para resolver el procedimiento de aco-
gimiento familiar permanente de la menor C.R.V.B., a doña Car-

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución definitiva de constitución del acogimiento familiar 
permanente del menor L.M.C.S. a don Miguel Calabria Herrera 
y a doña Yolanda Sánchez Fernández, al estar en ignorado pa-
radero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se le significa que puede personarse en el Servicio 
de Protección de Menores de Córdoba a fin de ser notificada 
de su contenido íntegro, así como que dispone de un plazo 
de quince días hábiles desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio para prestar el consentimiento a di-
cho acogimiento, según lo dispuesto en el artículo 44 del 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento 
Familiar y Adopción.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

 ACUERDO de 1 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2012 de la Delegación Pro-
vincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo 
por el que se concede trámite de audiencia en el procedimiento 
de desamparo de los menores F.S.G. y D.S.G. a doña Amaia Gon-
zález Ferreiro, al estar en ignorado paradero en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
les significa que puede personarse en el Servicio de Protección 
de Menores de Córdoba a fin de ser notificada del contenido 
íntegro del acto, así como que transcurridos diez días desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio sin haber com-
parecido en el Servicio de Protección de Menores de Córdoba, 
se considerará evacuado el referido trámite de audiencia en 
dicho procedimiento.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le significa que puede personarse en el Servicio de Protección 
de Menores de Córdoba a fin de ser notificado del contenido 
íntegro del acto.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas. 

men Baena Reina, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente anuncio el acto mencionado, acordado 
por la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha 
24 de noviembre de 2011, significándole que puede perso-
narse en el Servicio de Protección de Menores de Córdoba a 
fin de ser notificada del contenido íntegro del acto.

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 


