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por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 24 de junio de 2005, se dicta Resolución
por la que se acuerda una suspensión de las relaciones fami-
liares de la menor C.L.P. con su madre I.P.S.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, don
Manuel Montoya Pérez, en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 789 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
núm. 2000/41/389 sobre protección de menores, por
la que se acuerda la suspensión de relaciones fami-
liares.

Núm. Expte.: 2000/41/389.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Rocío Tirado Marchena.
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 doña M.ª del Rocío Tirado Marchena en igno-
rado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada
notificación por otros medios; se publica extracto del acto dic-
tado, por considerarse que la notificación íntegra por medio
de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los menores
afectados.

Con fecha 24 de junio de 2005, se dicta Resolución
por la que se acuerda una suspensión de las relaciones fami-
liares de la menor C.L.P. con su madre I.P.S.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña
M.ª del Rocío Tirado Marchena, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89,
1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de primera Instancia de Sevilla, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 789 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
núm. 2000/41/389 sobre protección de menores, por
la que se acuerda la suspensión de relaciones fami-
liares.

Núm. Expte.: 2000/41/389.
Nombre y apellidos: Don Jesús Tirado Marchena.
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 don Jesús Tirado Marchena en ignorado para-
dero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 24 de junio de 2005, se dicta Resolución
por la que se acuerda una suspensión de las relaciones fami-
liares de la menor C.L.P. con su madre I.P.S.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, don
Jesús Tirado Marchena, en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 789 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ACUERDO de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de julio de 2005, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento de lo prevenido en el artículo
26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de
desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20,
de 16 de febrero), en relación con el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y no constando en el expediente de protección núm.
587/04, seguido en esta Entidad Pública a favor del menor
F.J.V.C., nacido el 5 de diciembre de 1987, en la localidad
de Villamartín (Cádiz), el paradero de don Francisco Varo Pérez,
con último domicilio conocido en Bornos (Cádiz), se le comu-
nica que con carácter previo a la elevación a la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de la propuesta consis-
tente en ratificar la situación legal de desamparo de su hijo
J.H.A. con todos los efectos inherentes a ello, y la continuación
del acogimiento residencial del mismo en el Centro de «La
Cañada» de Villamartín (Cádiz), se le pone de manifiesto el
procedimiento, concediéndole un término de 10 días hábiles
a contar desde la publicación del presente a fin de que alegue
lo que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo
trámite de audiencia.

Cádiz, 20 de julio de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de modificación de medidas con-
sistente en cambio de guarda a don Bartolomé Sánchez
Torres y doña Antonia Parrado Morcillo.

Acuerdo de fecha miércoles, 20 de julio de 2005, de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de resolución a don Bartolomé Sánchez Torres y
doña Antonia Parrado Morcillo al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo



BOJA núm. 157Sevilla, 12 de agosto 2005 Página núm. 83

Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausentes
del mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de resolución de modificación de medidas consistente en cam-
bio de guarda de fecha jueves, 30 de junio de 2005, de
los menores L.S.P. y F.S.P., expediente núm. 29/01/0031/00,
significándoles 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 opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 20 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 20 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar simple a don Bartolomé Sánchez
Torres y doña Antonia Parrado Morcillo.

Acuerdo de fecha miércoles, 20 de julio de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Bartolomé Sánchez Torres
y doña Antonia Parrado Morcillo al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausentes
del mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Acuer-
do de Inicio de procedimiento de acogimiento familiar simple
de fecha jueves, 30 de junio de 2005, del menor L.S.P. y
F.S.P., expediente núm. 29/01/0031-0032/00, significándo-
les 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 administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 20 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 21 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de desamparo a don Enrique Mata
Jiménez.

Acuerdo de fecha jueves, 21 de julio de 2005, de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de resolución a don Enrique Mata Jiménez al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolución
de desamparo de fecha jueves, 30 de junio de 2005 del menor
A.M.K., expediente núm. 29/04/0389/00, 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
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 21 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 28 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de promoción judicial de adopción
a don Antonio Quesada Osuna y doña Carmen Romero
Fernández.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Antonio Quesada Osuna y doña Carmen
Romero Fernández al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausentes
del mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de resolución de promoción judicial de adopción de fecha 30
de junio de 2005, del menor Q.R.B., expediente núm.,
29/03/0661/00, significándoles que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
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, 28 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 28 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de desamparo a doña Carmen
Romero Fernández.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Carmen Romero Fernández al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de desamparo de fecha 28 de abril de 2005 del menor
R.F., J., expediente núm. 29/05/0076/00, 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
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 28 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.


