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actuación fraudulenta para la concesión o el mantenimiento 
de las acciones».

Deberá aportar:
- Contrato de trabajo y última nómina de don Joaquín Mu-

ñoz Jiménez, con DNI: 75240087A.
Plazo de 10 días para presentar la referida documentación.

Almería, 7 de junio de 2007.- El Delegado, Luis López
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, por la que se acuerda cesar el 
acogimiento familiar permanente de E.P.M. nacida en 
Córdoba el día 27.2.1989 (Expte. CO-3956/00).

La Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el 
expediente de referencia, ha acordado el cese del acogimiento 
familiar permanente de E.P.M., habida cuenta del cumpli-
miento de su mayoría de edad el día 27 de febrero de 2007, 
que tendrá efectos desde esa fecha.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de los de Córdoba 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 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de don 
Juan Plaza Molina y doña Antonia Muñoz Rueda, padres de 
E.P.M., se publica el presente edicto para que sirva de notifica-
ción a los interesados.

Córdoba, 6 de marzo de 2007.- La Delegada, Victoria
Fernández Domínguez. 

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se constituye 
el acogimiento familiar permanente del menor F.J.J.P., 
nacido el día 13.11.1991 (Expte. SISS: 352-2006-14-
000121).

La Delegada Provincial, en el expediente de referencia, 
ha acordado constituir el acogimiento familiar permanente del 
menor F.J.J.P. Contra la presente Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba 
por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como quiera que se ignora el paradero actual de doña 
Concepción Palma Naranjo, madre del menor, se publica el pre-
sente edicto para que sirva de notificación a los interesados.

Córdoba, 31 de mayo de 2007.- La Delegada, Victoria
Fernández Domínguez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la notificación de Resolución que no ha podido ser noti-
ficada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 

anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al 
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estimen convenien-
tes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 087/07. Don Ali Ghanam y doña Nina Ghanam, 
que en relación con el expediente de protección abierto a la 
menor S.B., nacida el día 10.8.89, con fecha 29 de marzo de 
2007, se ha dictado Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Desamparo y Resolución Provisional de Desamparo y Acogi-
miento Residencial, recaída en el expediente referenciado, pu-
diendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia- 
Familia de esta capital.

Granada, 5 de junio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ACUERDO de 24 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de mayo de 2007 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación de la Resolución 
por edicto a don Jonathan Santiago Fernández, al estar en ig-
norado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la notifi-
cación del contenido íntegro de la Resolución con fecha 3 de 
mayo de 2007 a favor de los menores J., J. y J. M. S. C.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 
13 de mayo, por los Trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-
formidad con la Disposición Adicional Primera de la L.0. 1/96, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 24 de mayo de 2007.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 25 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2007 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a don Cristóbal Ramírez Bernal 
y doña Francisca Cortés Cantero, al estar en ignorado para-
dero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 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, se le comunica 
mediante el presente anuncio que en aplicación del art. 26.1 
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y al objeto de dar cumplimiento al pre-
ceptivo trámite de audiencia en lo procedimiento de desam-
paro de los menores J.M. y M.ª C.R.C., consistente en ratifi-
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car la declaración provisional de desamparo de los mismos 
y continuar con el acogimiento residencial en el Centro de 
Acogida Inmediata «Abril» de Estación de San Roque (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.

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, 25 de mayo de 2007.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 30 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de mayo de 2007, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de declaración de no existencia de desamparo a don Antonio 
Sánchez Rosales, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común, 
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cá-
diz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la no-
tificación del contenido íntegro de Resolución de 15 de mayo 
de declaración de no existencia de desamparo de la menor 
M.M.S.R.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de jurisdicción volunta-
ria de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la 
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 30 de mayo de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 31 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
del trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2007, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a don Tomás Vega de los San-
tos, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica 
mediante el presente anuncio que en aplicación del art. 43.1 
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y con carácter previo a la elevación a la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta 
consistente en cesar el acogimiento familiar provisional con 
relación al menor D.V.P., y la constitución de su acogimiento 
familiar preadoptivo con familia sustituta, previo cumplimiento 
de los trámites legales, se le concede 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.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de jurisdicción volunta-
ria de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la 
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 31 de mayo de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 4 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la 
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de junio de 2007, de la Delegada Pro-
vinciaL en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación de la Resolución 
por edicto a don Timoty Saltares Soto y doña Gabriela Morón 
Bohórquez, al estar en ignorado paradero en el expediente in-
coado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 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 compare-
cer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, 
Plaza Asdrúbal, 6. Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro de la Resolución, con fecha 16 de 
mayo de 2007, a favor del menor S.B.M.

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, 4 de junio de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 NOTIFICACIÓN de 5 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de requerimiento de 
5.6.2007, dictada al expediente de acogimiento en fa-
milia ajena, modalidad simple núm. HU-2006/88, de 
doña Natalia Lozano Rodríguez.

Doña Carmen Lloret Miserachs, Delegada Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía de Huelva, en virtud del presente hago saber, que 
ante la imposibilidad de contactar con la familia formada por 
doña Natalia Lozano Rodríguez, en la dirección que consta en 
su solicitud de acogimiento en familia ajena, modalidad simple 
núm. HU-2006/88, presentada en esta Delegación Provincial, 
y siendo necesaria su localización para proceder a la precep-
tiva valoración de idoneidad, le comunicamos que en el caso 
de que transcurran tres meses desde la presente publicación, 
sin que se haya puesto en contacto con el Departamento de 
Acogimiento Familiar y Adopción instando la reanudación de 
su expediente, de conformidad con lo establecido en el art. 92 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se declarará la caducidad del procedimiento y se 
procederá al archivo del mismo.

Huelva, 5 de junio de 2007.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 


