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 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de propuesta previa de 
adopción dictada en el expediente de protección de 
menores que se cita.

Nombre y apellidos: Doña M.ª Victoria Fernández Cepeda.
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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose la 
interesada en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, ha-
berle sido practicada notificación por otros medios, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes a la menor afectada.

Con fecha 1 de marzo de 2012, el Presidente de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, en el expediente de protección de menores arriba 
señalado, dictó Resolución acordando: 

Único. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Sevilla correspondiente, propuesta previa de adopción del me-
nor M.F.C., por parte de las personas propuestas como adop-
tantes. 

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital en 
el plazo de dos 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, mo-
dificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional, sin que sea necesario formular reclamación pre-
via en vía administrativa, conforme con lo establecido en el 
artículo 789 de aquel cuerpo legal.

Se le significa que los procedimientos en los que se sus-
tancie la oposición a las resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores tendrán carácter preferente 
según el artículo 779 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el 
Ilustre Colegio de Abogados el reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita, regulado en la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, el cual comprende entre sus prestaciones, la 
defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador 
en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos 
profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre en el 
presente supuesto.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, la interesada en paradero desconocido podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3,
de esta capital.

Sevilla, 15 de marzo de 2012.- El Delegado (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente sobre 
protección de menores que se cita, por la que se acuer-
da el cese del acogimiento familiar simple y la constitu-
ción de su acogimiento familiar preadoptivo.

Núm. Expte.: 352/2010/1689. 
Nombre y apellidos: Ana Isabel García Fernández. 
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 no 
ha podido serle practicada notificación por otros medios a los 
interesados, se publica extracto del acto dictado, por conside-
rarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 15.3.2012, la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de pro-
tección de menores de referencia, dictó resolución acordando 
el cese del acogimiento familiar simple de la menor conocida 
a efectos identificativos como R/N hija de AI.G.F. y la constitu-
ción de su acogimiento familiar preadoptivo.

Para conocimiento del contenido integro de la resolución 
dictada, el interesado, en ignorado paradero, podrá compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de la 
LEC, en el plazo de tres meses, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilus-
tre Colegios de Abogados de esta ciudad el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá 
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado 
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 15 de marzo de 2012.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección (Dto. 21/1985, 5.2), 
el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 ACUERDO de 12 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del requerimiento de documentación que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de marzo de 2012, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto del 
Requerimiento de Documentación, al estar en ignorado para-
dero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 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, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Prevención 
y Apoyo a la Familia, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal –Edificio 
Administrativo–, para la notificación del contenido íntegro del 
Requerimiento de Documentación de Ayudas Económicas Fa-
miliares por hijos menores de tres años.

Núm. Expediente: 0397/2010.
Nombre y apellidos y localidad: Macarena Palmero Rozano. 
San Fernando.
Fecha del requerimiento: 9 de noviembre de 2011. Ayudas 
Econ. por menores de tres años.

Se le significa que contra la misma, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte 
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competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con los artículos 10, 14, 25 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
Jurisdicción, o potestativamente, recurso administrativo de re-
posición ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cádiz, 12 de marzo de 2012.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 21 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notifican re-
soluciones de extinción y/o reintegro de prestaciones 
económicas indebidamente percibidas a perceptores 
de prestaciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y dada la imposibilidad de practicar notifi-
cación a las personas relacionadas a continuación en el último 
domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio 
que se ha dictado resolución en expediente de extinción y/o 
reintegro de las prestaciones de las que eran perceptores.

DNI: 77342743E.
Apellidos y nombre: Medina Delgado, Ana María.
Prestación: PNC.
Contenido del acto: Resolución Expte. reintegro.

DNI: 24655873B.
Apellidos y nombre: Romero Fernández, Diego.
Prestación: PNC.
Contenido del acto: Resolución Expte. reintegro.

DNI: 25882153T.
Apellidos y nombre: Castillo Soto, Encarnación.
Prestación: PNC.
Contenido del acto: Resolución extinción.

DNI: 26444634Q.
Apellidos y nombre: Jiménez Galiano, Isabel.
Prestación: FAS.
Contenido del acto: Resolución extinción.

DNI: 26733355H.
Apellidos y nombre: Navarro Juanes, Rosalía.
Prestación: FAS.
Contenido del acto: Resolución extinción.

Al objeto de conocer el contenido exacto de los expedien-
tes, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Ges-
tión Económica de Pensiones de esta Delegación Provincial, 
sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 6.ª planta, haciéndoles 
saber que contra las mismas podrán interponer reclamación 
previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación 
Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de pu-
blicación de este Acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 71 
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por R.D.L. 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

Jaén, 21 de febrero de 2012.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ACUERDO de 1 de marzo 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 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 (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro 
del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar 
preadoptivo a doña Vanesa González Linares y don Alejandro 
Casado Bellido de fecha 1 de marzo de 2012 referente a al me-
nor A.C.G., número de expediente 352-2010-0005826-1.

Málaga, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 8 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de des-
amparo 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 
encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o es-
tar 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 (C.P. 29001), para la notificación del 
contenido íntegro del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
desamparo a don José Bruno Saavedra y a doña Inés Saave-
dra Saavedra de fecha 7 de marzo de 2012 referente al menor 
A.B.S., número de expediente 352-2006-1291.

Málaga, 8 de marzo de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 ACUERDO de 8 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución definitiva de acogimiento familiar 
permanente 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 
encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o es-
tar 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 (C.P. 29001), para la notificación del con-
tenido íntegro de Resolución definitiva de acogimiento familiar 
permanente de don Ignacio Gutiérrez Navarro de fecha de 9 
de febrero de 2012 de los menores I.I.G.B., I.E.G.B. y A.I.G.B., 
números de expediente 352-09-006772-1/352-08-004940-
1/352-08-004944-1, 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-


