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de Almería, por el que se ordena la notificación por edicto
del Acuerdo de Inicio del acogimiento familiar y adopción,
de fecha 12 de julio de 2006, en el expediente 352-2006-04-
000175, referente al menor A.N.G., a doña Mariana Georgiana
Gheorghita, 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 hábiles,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Hernán
Cortés, núm. 11, de Almería, para conocimiento del contenido
íntegro de la citada resolución, 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 admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Almería, 12 de julio de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 27 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de julio de 2006 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
del preceptivo Trámite de Audiencia, a doña Rocío Palacios
Sánchez, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, para dar cumplimiento al
preceptivo Trámite de Audiencia, en aplicación al art. 43 del
Decreto 42/02 del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa y antes de promover modificación de medida
adoptado sobre el menor M.D.M.P.S., se le pone de manifiesto
el procedimiento, a fin de que en un plazo de diez hábiles,
alegue lo que su derecho convenga en cumplimiento del pre-
ceptivo Trámite de Audiencia.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los Trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la disposición adicional primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 27 de julio de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 27 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de promoción judicial de acogi-
miento familiar preadoptivo a don Enmanuel John y
doña Josefa Cobos Molina.

Acuerdo de fecha 27 de julio de 2006, 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 Enmanuel John y doña Josefa Cobos
Molina 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 Reso-
lución de promoción judicial de acogimiento familiar prea-
doptivo de fecha jueves, 13 de julio de 2006, del menor
F.M.J.C., expediente núm. 29/04/0160/00, 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, 27 de julio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/85 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 5 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
sobre protección de menores 1999/41/0129.

Nombre y apellidos: Doña Esperanza Sánchez Uribe.

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 el interesado en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle 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 inherentes al menor afectado.

Con fecha 5 de mayo de 2006, la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla,
en el expediente de protección de menores arriba señalado,
dictó Acuerdo acordando:

Proceder a la conclusión y archivo del expediente de pro-
tección 1999/41/0129, incoado por esta Entidad Pública a
E.S.U. por haber cumplido la mayoría de edad.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de Sevilla, por
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 789 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/96, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado
y Procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos 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, 5 de mayo de 2006.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/85, de 5.2) (BOJA núm. 13, de 2 de febrero), la Secretaria
General, Leocricia Jiménez López.
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ACUERDO de 5 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
sobre protección de menores 1993/41/0179.

Nombre y apellidos: Doña Lorena Maestre Real.
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 a la interesada en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación integra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 5 de mayo de 2006, la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla,
en el expediente de protección de menores arriba señalado,
dictó Acuerdo acordando:

Proceder a la conclusión y archivo del expediente de pro-
tección 1993/41/0179, incoado por esta Entidad Pública a
L.M.R. por haber cumplido la mayoría de edad.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de Sevilla, por
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 789 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/96, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus prestaciones,
la defensa y representación gratuita por el Abogado y Procurador
en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos
profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre en el pre-
sente supuesto. Si el solicitante cumpliera los requisitos 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 interven-
ción de los profesionales designados.

Sevilla, 5 de mayo de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

NOTIFICACION de 17 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de Resolución provisional
por la que se constituye el Acogimiento Familiar Prea-
doptivo, dictada en el expediente sobre protección de
menores 352-2006-04-0069 a doña Simona Idú.

Con fecha 2 de junio de 2006, el Delegado Provincial
en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
adoptó Resolución Provisional por la que se constituye el Aco-
gimiento Familiar Preadoptivo del menor R.I., nacido el 11
de febrero de 2006 (352-2006-04-0069).

Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a doña Simona Idú al hallarse en ignorado paradero en
el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de quince días en el Servicio de Protección a Menores, sito
en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 11, para su
completo conocimiento.

Contra la presente Resolución podrá interponer reclama-
ción previa en vía administrativa ante la Excma. Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá formular
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería
por los trámites que establecen los art. 779 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 17 de julio de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de 20 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, del Acuerdo de Inicio
del procedimiento de desamparo y trámite de audiencia
en los expedientes 352-2005-04-00325 y 352-2005-
04-00326 sobre protección de menores a doña María
Dolores Mañas Méndez.

Con fecha 17 de mayo de 2006, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social acuerda el inicio
de un procedimiento de desamparo de las menores N.P.M.
con expediente 352-2005-04-00325 y D.M.M. con expedien-
te 352-2005-04-00326.

Se concede, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, un plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas
alegaciones y documentos estimen convenientes y en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretendan
valerse.

Por otro lado, siendo 18 de julio de 2006, la Instructora
del procedimiento de desamparo núm. 352-2006-04-00179,
referente al menor P.J.H.M., acuerda conceder trámite de
audiencia para poner de manifiesto a la madre, por término
de diez días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que
pueda presentar las alegaciones y documentos que estime
convenientes.

Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a doña María Dolores Mañas Méndez, al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a los
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.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes a las menores, podrá comparecer en el
plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores,
sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11,
para su completo conocimiento.

Almería, 20 de julio de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de 18 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio
en el procedimiento de desamparo número
353-2006-21-000149, del expediente de protección
núm. 352-2005-21-000271.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse el paradero del padre
de la misma don Manuel Angel Martín Fernández, se publica
este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio en el
procedimiento de desamparo núm. 353-2006-21-000149,
expediente núm. 352-2005-21-000271, relativo a la menor
I.M.M.N, por el que se acuerda:


