
Página núm. 90 BOJA núm. 115 Sevilla, 11 de junio 2008

tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Carmen Luque Torti, 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, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días hábiles, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, 
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 
fecha 28 de mayo de 2008 acordando cesar el Acogimiento 
Familiar Permanente del menor S.R.L.. por parte de sus abue-
los paternos y constituir el Acogimiento Familiar Permanente 
del mismo por parte de sus tíos paternos.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
de la citada Ley Procesal.

Asimismo, se le informa que a tenor de lo dispuesto en el 
precitado artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de noviem-
bre, dispone de un plazo de quince días hábiles desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio para prestar, 
en su caso, su conformidad al referido acogimiento.

Cádiz, 28 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntilñas López. 

 ACUERDO de 29 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a doña María Hita Díaz, al es-
tar 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, y 
al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación de los arts. 26 y 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 residencial de la menor 
C.M.H. en el Centro «Luisa de Marillac» y la constitución de su 
acogimiento familiar preadoptivo con familia ajena, se le pone 
de manifiesto el procedimiento, confiriéndole un término de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del 
presente a fin de que alegue lo que a su derecho convenga.

Cádiz, 29 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 29 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería de Igualdad y Bienestar So-
cial, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite 
de audiencia por edicto a don Francisco José Monzón Almeida, 
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, y 
al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación de los arts. 26 y 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 residencial de la menor 
C.M.H. en el Centro «Luisa de Marillac» y la constitución de su 
acogimiento familiar preadoptivo con familia ajena, se le pone 
de manifiesto el procedimiento, confiriéndole un término de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del 
presente a fin de que alegue lo que a su derecho convenga.

Cádiz, 29 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 16 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
don Manuel Cortés Moreno del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a don 
Manuel Cortés Moreno de la Resolución de Inicio de Desam-
paro en el procedimiento núm. 353-2008-86-1 al encontrarse 
en paradero desconocido en el expediente incoado.

De conformidad con 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 Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta, 
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada Re-
solución de fecha 16 de enero de 2008, de la Resolución de 
Inicio de Desamparo en el procedimiento núm. 353-2008-86-1 
referente a los menores P.M.M. y J.M.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 16 de mayo de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ACUERDO de 22 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
doña Ana María López Váquez del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a 
doña Ana María López Vázquez de la Resolución de cese de 
Acogimiento Familiar Temporal y constitución de Acogimiento 
Residencial, en el procedimiento núm. 373-2007-76-1, al estar 
en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con 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 Administrativo 
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse 
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
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19, 3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la 
mencionada Resolución de fecha 19 de marzo de 2008 de cese 
de Acogimiento Familiar Temporal y constitución de Acogimiento 
Residencial, en el procedimiento núm. 373-2007-76-1, referente 
a los menores J.P.L.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital, 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 art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Jaén, 22 de mayo de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 ACUERDO de 22 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a 
don Andrés Martínez Bonoso y doña Victoria Quesada 
Moreno del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don 
Andrés Martínez Bonoso y doña Victoria Quesada Moreno de 
la Resolución de cese de Acogimiento Familiar Preadoptivo y 
constitución de Acogimiento Residencia¡, en el procedimiento 
núm. 26/03, al estar en ignorado paradero en el/os expe-
diente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en 
paradero desconocido y no poderse practicar, podrán compare-
cer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, para la 
notificación del contenido íntegro de la mencionada Resolución 
de fecha 12 de marzo de 2008 de cese de Acogimiento Fami-
liar Preadoptivo y constitución de Acogimiento Residencial, en el 
procedimiento núm. 26/03, referente al menor G.M.Q.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 22 de mayo de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 NOTIFICACIÓN de 13 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, de la Resolución de 
constitución del acogimiento familiar preadoptivo refe-
rente al menor que figura en el expediente (DPAL) 373-
2008-000101-3 a doña Elisabeth Salamanca Calderón.

Con fecha 4 de abril de 2008, el Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección en el procedimiento 
de acogimiento preadoptivo de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, núm. 373-2008-000101-3, refe-
rente a las menores J.S.C. y E.S.C., ha resuelto la constitución 
del acogimiento familiar preadoptivo, designando a las perso-
nas seleccionadas identificadas en documento aparte estable-
ciendo las condiciones para dicho acogimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Elisabeth Salamanca Calderón, al encontrarse en 

paradero desconocido, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra la Resolución no será necesario interponer recla-
mación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Conse-
jera para la Igualdad y el Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, 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, 13 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto a don Antonio Simón Sánchez y 
doña Soledad García Martín.

Con fecha 25 de marzo de 2008, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección ha resuelto constituir, con carácter 
definitivo, el Acogimiento Familiar Permanente de los menores 
MI.S.G., A.S.G. y A.S.G., expedientes 352-2005-040000163, 
352-2005-040000164-1 y 352-2005-040000165-1, con los 
Acogedores seleccionados por la Entidad Pública.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a don Antonio Simón Sánchez y doña Soledad García Martín, 
al hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado, con 
arreglo a lo dispuesto en 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.

Para la formalización del Acogimiento Familiar Perma-
nente es imprescindible comunicarle la medida al efecto de 
conocer si quiere prestar su aceptación, de conformidad con 
el artículo 44 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de 
Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA núm. 135, de 19 de no-
viembre), para lo que dispone de un plazo de diez días hábiles.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los de-
rechos inherentes al menor, podrán 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.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo de dos 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Almería, 19 de mayo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 19 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto a don Antonio Simón Sánchez y 
doña Soledad García Martín.

Con fecha 26 de marzo de 2008, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección acuerda la Suspensión del Régimen 
de Relaciones Personales de la menor MI.S.G., expediente 352-


