
21  de  mayo  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 98  página 203

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA pArA lA IguAldAd y BIeNestAr sOCIAl

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de sevilla, dictada en los 
expedientes que se citan sobre protección de menores.

Resolución De la Delegación PRovincial De la consejeRía De igualDaD y BienestaR social De 
sevilla, DictaDa en los exPeDientes núms. DPse-352-2009-2256-1, y 3204 soBRe PRotección De 
menoRes, PoR la que se acueRDa iniciaR el PRoceDimiento De acogimiento familiaR PeRmanente 

De los menoRes a.f.g.; Z.f.g. y m.f.g.

nombre y apellidos: andrés fernández faba.
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 interesados en ignorado paradero, y no habiendo podido, por tanto, 
practicar notificación por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de para la 
igualdad y Bienestar social en sevilla, sita en c/ federico garcía lorca, 3, de sevilla.

la comisión Provincial de medidas de Protección de la consejería de para la igualdad y Bienestar social 
en sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto de 282/2002, de 12 de noviembre, 
en relación al art. 43 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, ha acordado el inicio del procedimiento de 
acogimiento preadoptivo en el expediente de protección núm. DPse-352-2007-1154.1, mediante resolución de 3 
de julio de 2008, concediéndose dar trámite de audiencia a los interesadas por quince días hábiles, en base a lo 
dispuesto en el artículo 43.2 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa.

sevilla, 3 de mayo de 2012.- el Delegado, P.a. (Dto. 21/1985, de 5 de febrero), el secretario general, 
esteban mellado Parreño.
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