
Sevilla, 18 de julio 2007 BOJA núm. 141 Página núm. 107

 ACUERDO de 28 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de acogi-
miento familiar simple a don Javier Planton Fernández 
y doña Olga Benítez Duarte.

Acuerdo de fecha 28 de junio de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
Acuerdo a don Javier Planton Fernández y doña Olga Benítez 
Duarte 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 entrega de la notificación de fecha 29 de 
marzo de 2007, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio 
del procedimiento de acogimiento familiar simple referente al 
menor N.P.B., expediente núm. 352-2006-29-000997.

Málaga, 28 de junio de 2007.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2); el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 28 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de prórroga de acogimiento familiar 
simple a doña M.ª Carmen Benítez Ruiz.

Acuerdo de fecha 28 de junio de 2007 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 M.ª Carmen Benítez Ruiz al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente 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 la 
Resolución de prórroga de acogimiento familiar simple de fe-
cha 22 de marzo de 2007 del menor A.B.R, expediente núm. 
29/05/0277/00, significándole 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 junio de 2007.- La Delegad, P.A. (Decre-
to 21/1985, de 5.2); el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 28 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de inicio del procedimiento del aco-
gimiento familiar a don José Luis Roldán Martín, y doña 
Josefa Navas Guerrero.

Acuerdo de fecha 28 de junio de 2007, 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 José Luis Roldán Martín y doña Josefa Na-
vas Guerrero 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, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, 
núm. 17, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de Acuerdo de inicio del procedimiento del acogimiento fa-
miliar de fecha 14 de junio de 2007 de los menores A.R.N., 
I.M.R.N., J.L.R.N., N.N.R.N., expedientes núms. 352-2004-
29001001/1000/999/998, 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 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, 28 de junio de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 27 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Ampliación de procedi-
miento núm. 353-2007-21-000056, del expediente de 
protección núm. 352-2005-21-0305.

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 De-
creto 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 su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica resolución de la 
ampliación plazo del procedimiento de desamparo núm. 353-
2007-21-000056, expediente núm. 352-2005-21-0305, rela-
tivo a la menor E.A.V., a los padres de la misma don Rafael 
Andivia Rosendo y doña M.ª Angeles Vázquez Vargas, por el 
que se acuerda:

Ampliación de plazo máximo de Resolución y notificación 
de tres meses, inicialmente previsto para el citado procedi-
miento núm. 353-2007-21-000056 relativo a la menor E.A.V, 
por otro período de tres meses.

Huelva, 27 de junio de 2007.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 2 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de proceder a la conclusión 
y archivo del presente expediente núm. 352-2002-21-
0055.

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 De-
creto 42/02, de 12 de febrero, de régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión 
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Provincial de Medidas de Protección de fecha 6.6.2007, adop-
tada en el expediente núm. 352-2002-21-0055, de M.A.G.F., 
por lo que se acuerda:

Proceder a la conclusión y archivo del presente expe-
diente núm. 352-2002-21-0055 a M.A.G.F. haber cumplido la 
misma la mayoría de edad.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los 
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Huelva, 2 de julio de 2007.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 2 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, de proceder a la conclusión 
y archivo del presente expediente núm. 352-2002-21-
0055.

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 De-
creto 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 su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha 
6.6.2007, adoptada en el expediente núm. 352-2002-21-0055, 
a la abuela doña Consuelo Moreno Lozano de M.A.G.F., por lo 
que se acuerda:

Proceder a la conclusión y archivo del presente expe-
diente núm. 352-2002-21-0055 a M.A.G.F. haber cumplido la 
misma la mayoría de edad.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Huelva, 2 de julio de 2007.- La Presidenta de la Comisión  
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para requerimiento de docu-
mentación a don Pedro Lucas Paredes y doña Amparo 
Guirao Díaz.

De conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAAPP y de PAC se noti-
fica a don Pedro Lucas Paredes y doña Amparo Guirao Díaz, 
que disponen de un plazo de 10 días desde la publicación de 
este anuncio para personarse en esta Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, Servicio de Protección sito 
en C/ Hernán Cortés, núm. 11, Almería, a fin de que aporten 
la documentación exigida en relación con el procedimiento de 
actualización de la declaración de idoneidad para la adopción 
internacional, informándoles que en caso de no comparecer 
se producirá la caducidad del mismo y se archivará de confor-
midad con el art. 92 de la mencionada Ley.

Almería, 27 de junio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando a doña María 
Amador Amador el cese del acogimiento familiar por 
mayoria de edad en el expediente que se cita.

Mediante Resolución de fecha 4.5.07, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección ha acordado el cese del acogi-
miento familiar del menor J.A.T., por haber alcanzado la mayo-
ría de edad.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el cese 
del acogimiento familiar del menor y las prestaciones econó-
micas a la familia acogedora la interesada doña María Amador 
Amador, requiriéndoles en el plazo de diez días hábiles, para 
que comparezcan ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Hernán Cortés, núm. 11, para la notificación del 
contenido íntegro de la Resolución al objeto de prestar confor-
midad, en su caso.

Almería, 27 de junio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se somete a in-
formación pública y se notifica el trámite de audiencia 
en el procedimiento de declaración de Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de la 
Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo (Granada) 
a determinados interesados cuya notificación no se ha 
podido practicar o cuyos datos de desconocen.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, a favor de la Iglesia Parroquial de San Pedro y San 
Pablo (Granada), y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 87, 80.3 y 91 la Ley de 17 de julio de 1958, de Proce-
dimiento Administrativo, se anuncia la apertura de período de 
información pública y se concede trámite de vista y audiencia 
del expediente a los interesados cuya notificación intentada no 
se ha podido practicar o cuyos datos se desconocen y que se 
relacionan en Anexo I.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de veinte días hábiles para la Información 
Pública y diez días para el Trámite de Audiencia, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, 
para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el 
plazo citado, examinarlo y formular las alegaciores que esti-
men pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba, núm. 11, 
1.ª planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 14 de junio de 2007.- El Delegado, Pedro Benzal 
Molero.

ANEXO I

Interesados ausentes:
Juan Reyes Muñoz, M.ª Teresa Crespo Monerri, Nicolás Ja-

cobo Prados de la Rosa, Estrella Ruiz Blanes, Detelansa, Juan 
Manuel Salmerán Rueda, Guillermo Cercena, David Prados 


