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Último domicilio: C/ Ayala, 7, bajo, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000780-11-P.
Notificado: Doña Margaret Vollans Lucinda, «Bar Harbour Lites».
Último domicilio: Puerto Deportivo, Local 4, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 23 de diciembre de 2011.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, en el que se comunica 
Resolución de la Secretaria General de Salud Pública y 
Participación por la que se cancela por cese definitivo 
de la actividad económica la inscripción en el Registro 
General de Empresas Alimentarias y Alimentos.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-
sente se comunica a las industrias que se citan resoluciones 
por las que se cancelan las inscripciones, por cese definitivo 
de la actividad económica, en el Registro General de Empre-
sas Alimentarias y Alimentos.

Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 114 de la citada Ley, que si los interesados desean im-
pugnar dicha resolución podrán interponer recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Salud en el plazo de un mes, 
contando a partir de la fecha de publicación del presente: 

Empresas que se citan:

Notificado: Engracia Gil, S.L.
Núm. RGS: 21.00021135/AL.
Último domicilio a efectos de notificaciones: Paraje El Mocatán, 
s/n, 04270 Sorbas (Almería).

Notificado: Carrasco Fernández, Pedro.
Núm. RGS: 20.0042177/AL.
Último domicilio a efectos de notificaciones: Almería, 10, 
04610 Cuevas del Almanzora (Almería).

Notificado: Dilocripan, S.L.
Núm. RGSA: 20.0039192/AL.
Último domicilio a efectos de notificaciones: Pol. Ind. Gualdal-
quivir, s/n, 04410 Benahadux (Almería).

Notificado: Family Frost, S.L.
Núms. RGSA: 40.0021611/AL, 12.0015654/AL y 10.0019676/AL.
Último domicilio a efectos de notificaciones: Avda. de las Flo-
res, 15, nave 7, 04230 Huércal de Almería (Almería).

Almería, 12 de diciembre de 2011.- El Delegado, Manuel 
Lucas Matheu. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 15 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la Resolución por la que se declara el acogi-
miento 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 

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 (C.P. 29001), para la notifica-
ción del contenido íntegro de Resolución por la que se declara 
el acogimiento familiar permanente a Antonio Pérez Rivas de 
fecha 25 de marzo de 2011 de la menor A.P.B. número de 
expediente 352-2009-000985, 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, 15 de diciembre de 2011.- La Delegada, Ana M.ª 
Navarro Navarro. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la resolución de 
ratificación de desamparo, referente al menor que figu-
ra en el expediente que se cita.

Con fecha 16 de noviembre de 2011, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el procedimiento de 
desamparo (DPAL) 353-2011-0001171-1 (EQM1), referente al me-
nor A.A., ha dictado resolución de ratificación de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Madiha Attia, la cual se encuentra en paradero 
desconocido según consta en el expediente, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la resolución de ratificación de desamparo cabe 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Almería en el plazo de tres meses desde su notificación, con-
forme 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 Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 16 de diciembre de 2011.- La Delegada, Adela 
Segura Martínez. 

 NOTIFICACIÓN de 16 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la resolución de 
revocación de desamparo, referente a la menor que fi-
gura en el expediente que se cita.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, la Delegada Provincial 
de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social, en Almería 
en el procedimiento de protección 352-2003-00187-1 relativo a 
la menor S.A.L., dicta resolución de revocación de desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña María José Lozano Gil al no haberse podido practicar 
por hallarse la interesada ausente, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.


