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 ACUERDO de 8 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de acuerdo del inicio del procedimiento del aco-
gimiento familiar preadoptivo a doña Olga Voctorvna 
Rozhdestvenkaya Acosta Gaton.

Acuerdo de fecha jueves 8 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de acuerdo del inicio del procedimiento del acogimiento 
familiar preadoptivo a doña Olga Voctorvna Rozhdestvenkaya 
Acosta Gaton 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 Administra-
ciones 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 entrega de la notificación de fecha jueves, 25 de enero 
de 2007, por la que se comunica el acuerdo del inicio del pro-
cedimiento del acogimiento familiar preadoptivo, referente al 
menor O.V.R.A.G., expediente núm. 352-2006-29-000694.

Málaga, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 8 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de ratificación de Desamparo a doña 
María Dolores Reyes Reyes.

Acuerdo de fecha jueves, 8 de febrero de 2007, de la De-
legación 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 doña María Dolores Reyes Reyes 
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 ratificación de desamparo de fecha jueves, 8 de fe-
brero de 2007, del menor S.J.R. , expediente núm. 352-2006-
29-000942, 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 conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 8 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolución de acogimiento familiar preadoptivo a 
doña Ghislaine Kamanda.

Acuerdo de fecha jueves, 8 de febrero de 2007, de la De-
legación 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 doña Ghislaine Kamanda 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 Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolu-
ción de acogimiento familiar preadoptivo de fecha jueves, 1 de 
febrero de 2007, del menor J.K., expediente núm. 352-2006-
29-000506, 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 conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ACUERDO de 8 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de resolución de ratificación de desamparo a doña 
Claudia González González.

Acuerdo de fecha 8 de febrero 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 Claudia González González al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el ex-
pediente 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 Administra-
ciones 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, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de resolución 
de ratificación de desamparo de fecha 8 de febrero de 2007, 
del menor C.A.G.G., expediente núm. 352-06-29-0507, signi-
ficándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación 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, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de trámite de audiencia 
de 4 de enero de 2007, acordado por el/la instructor/a 
del procedimiento de desamparo núm. 353-2006-41-
181 en expediente sobre protección de menores núme-
ro 352-2006-41-691.

Nombre: Don Francisco Sánchez Jiménez y doña Sandra 
López Rodríguez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que no 
ha sido posible la notificación personal, por tanto, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes a los menores afectados. Para conocimiento del contenido 
íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de Se-
villa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tu-
tela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero 
de 2002) ha resuelto dictar Resolución de Desamparo en el 
expediente de protección de menores núm. 352-2006-41-691, 
con respecto al menor F.S.L., lo que se le notifica a los efectos 
legales oportunos, haciéndole saber que contra la presente 
resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de 1.ª 
Instancia de esta capital y por los trámites establecidos en 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. 780 de la citada 
ley procesal. 

Sevilla, 26 de enero de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de Inicio de 
procedimiento de desamparo en los expedientes que 
se citan.

Notificación de Acuerdo de Inicio de procedimiento de 
desamparo en el expediente de protección núm. 352-2006-41-
508, 509, 510 y 511, y núm. de procedimiento de desamparo 
353-2006-41-285, 286, 287 y 288, dictada por la Delegada 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social con fecha 26 de 
enero de 2007.

Nombres: Don Juan José Campos Morales y doña Yo-
landa Mena Pérez.

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 no 
ha sido posible la notificación personal, por tanto, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes a los menores afectados. Para conocimiento del contenido 
íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevi-
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 
2002) ha resuelto acordar el inicio de procedimiento de des-
amparo en el expediente de protección de menores 352-2006-
41-508, 509, 510 y 511, con respecto a los menores Y.C.M., 
M.C.M., Y.C.M. y R.C.M, lo que se le notifica a los efectos 
legales oportunos, contra este acto no cabe recurso alguno, 
pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados, 
para su consideración en la Resolución que ponga fin al pro-
cedimiento, conforme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 26 de enero de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, del trámite de audiencia 
que se cita.

Notificación trámite de audiencia de fecha 4 de enero de 
2007, acordado por el/la instructor/a del procedimiento de 
desamparo núm. 353-2006-41-226 en expediente sobre pro-
tección de menores número 352-2006-41-344.

Nombre: Doña Dolores Molina Campos.
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 no 
ha sido posible la notificación, personal por tanto, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes a los menores afectados. Para conocimiento del contenido 
íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevi-
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 
2002) ha resuelto dictar Resolución de Desamparo en el expe-
diente de protección de menores núm. 352-2006-41-344, con 
respecto a la menor E.M.C., lo que se le notifica a los efectos 
legales oportunos, haciéndole saber que contra el presente 
acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al 
mismo por los interesados, para su consideración en la resolu-
ción que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en 
el art. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 26 de enero de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 1 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, de 30 de noviembre de 2006, 
a través de la cual se acuerda archivar el procedimiento 
de desamparo en los expedientes de protección de me-
nores 2004/41/046 y 2004/41/047.

Nombre y apellidos: Doña Elena Ponce Garduño.
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 en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación integra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a los menores afectados.

Para conocimiento del contenido integro de la Resolución 
dictada, los interesados, en paradero desconocido, podrán 
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 (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes de 
la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en 
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 780 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 


