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Sector: Zonas con necesidades de transformación social.
Crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48504.31G.7.

01.19.00.02.11.48401.32E.0.

Sector: Drogodependencias. Programa de incorporación 
social.
Crédito presupuestario: 01.19.00.16.11.76300.31B.8.

01.19.00.16.11.78200.31B.5.
01.19.00.16.11.77200.31B.6.
01.19.00.16.11.76101.31B.7.

Sector: Comunidad Gitana. Plan de desarrollo gitano.

A N E X O

Entidad responsable: Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar.
Municipio de actuación: Algeciras.
Denominación del Proyecto: Intervención a favor de la 
Comunidad Gitana.
Coste total del Proyecto: 30.000,00 euros.

Aportación del MTAS: 18.000,00 euros.
Aportación de la Comunidad Autónoma: 6.000,00 euros.
Aportación de la Entidad Local: 6.000,00 euros.

Entidad responsable: Ayuntamiento.
Municipio de actuación: Los Barrios.
Denominación del Proyecto: Intervención a favor de la 
Comunidad Gitana.
Coste total del Proyecto: 40.000,00 euros.
Aportación del MTAS: 24.000,00 euros.
Aportación de la Comunidad Autónoma: 8.000,00 euros.
Aportación de la Entidad Local: 8.000,00 euros.

Entidad responsable: Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar.
Municipio de actuación: San Roque.
Denominación del Proyecto: Intervención a favor de la 
Comunidad Gitana.
Coste total del Proyecto: 30.000,00 euros.
Aportación del MTAS: 18.000,00 euros.
Aportación de la Comunidad Autónoma: 6.000,00 euros.
Aportación de la Entidad Local: 6.000,00 euros.

Entidad responsable: Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar.
Municipio de actuación: La Línea de la Concepción.
Denominación del Proyecto: Intervención a favor de la 
Comunidad Gitana.
Coste total del Proyecto: 30.000,00 euros.
Aportación del MTAS: 18.000,00 euros.
Aportación de la Comunidad Autónoma: 6.000,00 euros.
Aportación de la Entidad Local: 6.000,00 euros.

Entidad responsable: Ayuntamiento.
Municipio de actuación: Rota.
Denominación del Proyecto: Intervención a favor de la 
Comunidad Gitana.
Coste total del Proyecto: 33.360,62 euros.
Aportación del MTAS: 18.000,00 euros.
Aportación de la Comunidad Autónoma: 6.000,00 euros.
Aportación de la Entidad Local: 9.360,62 euros.

Cádiz, 12 de febrero de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de inicio de desamparo a doña 
Raquel Santiago.

Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la no-
tificación por edicto de inicio de desamparo a doña Ra-
quel Santiago 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 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ollerías núm. 17, Málaga, para la entrega de la no-
tificación de fecha 14 de febrero de 2008 por la que se 
comunica el inicio de desamparo, referente a los menores 
I.V.S. y A.V.S. expedientes núm. 352/2006/29001047 y 
352/2006/29001046.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985 de 5.2) el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito.
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ACUERDO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Inicio de acogimiento familiar 
simple a doña Linda Rodríguez Díaz.

Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2008 de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la 
notificación por edicto de inicio de acogimiento familiar 
simple a doña Linda Rodríguez Díaz al haber resultado 
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 Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo 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. 17, Málaga, para 
la entrega de la notificación de fecha 24 de enero de 
2008 por la que se comunica el inicio de acogimiento 
familiar simple, referente al menor S.D.R. expediente 
núm. 352/2007/00002476.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985 de 5.2) el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito.

ACUERDO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de inicio acogimiento familiar per-
manente a doña Eloísa Moreno Muñoz.

Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2008 de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la noti-
ficación por edicto de inicio acogimiento familiar perma-
nente a doña Eloísa Moreno Muñoz 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 de Procedimiento Ad-
ministrativo 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/ Oiierías núm. 17, Málaga, para la entrega de la 
notificación de fecha 17 de enero de 2008 por la que se 
comunica el inicio acogimiento familiar permanente, re-
ferente a los menores C.R.M. y A.R.M., expediente núm. 
352/2007/0001100 y 352/2007/0001101.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985 de 5.2) el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito.

ACUERDO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución de desamparo a 
doña Linda Rodríguez Díaz.

Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2008 de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la no-
tificación por edicto de Resolución a doña Linda Rodrí-
guez Díaz 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 de Procedimiento Ad-
ministrativo 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. 17, Málaga, para la notificación 
del contenido íntegro de Resolución de desamparo de fe-
cha 24 de enero de 2008 del menor S.D.R., expediente 
núm. 352/2007/00002476, 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 arts. 779 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985 de 5.2) el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito.

ACUERDO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de inicio de acogimiento familiar 
simple a doña Chantal Berta Maurice Byn.

Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2008, 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 inicio de acogimiento familiar 
simple a doña Chantal Berta Maurice Byn al haber resul-
tado 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 de Procedimiento 
Administrativo Común, por ser desconocido su domi-
cilio 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. 17, Málaga, para la 
entrega de la notificación de fecha 7 de febrero de 2008 
por la que se comunica el inicio de acogimiento fami-
liar simple, referente al menor I.M.H.B., expediente núm. 
352/2007/00002197.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Delegada, P.A. 
(Decreto 21/1985 de 5.2) el Secretario General, Antonio 
Collado Expósito.

ACUERDO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de modificación de 
medidas a don Pedro López Chica y doña Espe-
ranza Gutiérrez Romero.

Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la no-
tificación por edicto de Resolución a don Pedro López 
Chica y doña Esperanza Gutiérrez Romero al haber re-
sultado 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 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá 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 Resolución de modificacion de me-


