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Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de reso-
lución de archivo de procedimiento de desamparo de fecha 
13 de marzo de 2008 del menor JA.B.D., expediente núm. 
352-04-29000192-1, significándoles que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado le Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso 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, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 27 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la Resolución de suspensión cautelar de visitas a 
don Félix César Correa Yaguana.

Acuerdo de fecha 27 de marzo 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 
Resolución a don Félix César Correa Yaguana 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, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de 
suspensión cautelar de visitas de fecha 27 de marzo de 2008, 
de los menores JM.C.V y LA.N., expedientes núms. 352-2003-
29-0079, 352-2004-29-1150, 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 adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 27 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo y desamparo provisional a don José Antonio 
Bueno Fajardo.

Acuerdo de fecha 27 de marzo 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 del acuerdo 
a don José Antonio Bueno Fajardo 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 Administracio-
nes 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 Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, para la 
entrega de la notificación de fecha 13 de marzo de 2008, por la 
que se comunica el acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo y desamparo provisional, referente al menor JA.B.D., 
expediente núm. 352-04-29000192-1.

Málaga, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 27 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución de ratificación de desamparo a don 
José Sebastián Escalona Rodríguez y a doña Dolores 
Campos Román.

Acuerdo de fecha 27 de marzo 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 
resolución a don José Sebastián Escalona Rodriguez y a doña 
Dolores Campos Román, al haber resultado en ignorado para-
dero 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 Resolución de Ratificación de Desamparo de fecha 13 de 
marzo de 2008 de la menor Y.E.C., expediente núm. 352-07-
0003578-1, 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, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 27 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la Resolución de asunción de tutela a doña 
Dolores Tarancón Salinas y don José Trescastro Ruiz.

Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Resolución a doña Dolores Tarancón Salinas y don José 
Trescastro Ruiz, 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 
Resolución de asunción de tutela de fecha 27 de febrero de 
2008, de la menor D.T.T., expediente núm. 352-04-29-00706 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse re-
clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposi-
ción a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 14 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se ordena la 
publicación de notificación de resolución recaída en 
expediente de solicitud de Subvención Individual del 
sector de Personas Mayores.

Acuerdo de 14 de marzo de 2008, de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, por el que se ordena la publicación de notificación de 
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resolución recaída en expediente de solicitud de Subvención 
Individual del sector de Personas Mayores.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones legalmente establecidas sin que hayan surtido efecto, 
se notifica a don Francisco López Cabrera, por medio de su 
anuncio, que visto el fallo de la Sentencia dictada en el recurso 
núm. 455/2001 por la Sección Tercera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Sevilla, por el que se anula la Resolución 
de 9 de enero de 2001 del Delegado Provincial de Asuntos 
Sociales y se ordena dictar nueva resolución suficientemente 
motivada, esta Delegación Provincial, cumplidos los trámites 
preceptivos, ha adoptado una nueva Resolución, de fecha 15 
de febrero de 2008, en el expediente núm. 200041/04413 
de solicitud de subvención individual presentada por don Fran-
cisco López Cabrera.

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dicha resolu-
ción, el interesado o sus representantes podrán personarse en el 
Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Se-
villa, sito en la calle Pagés del Corro, 90, de Sevilla, en el plazo 
de 30 días contados desde el siguiente de esta publicación.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del acuerdo de inicio 
del procedimiento de declaración de desamparo en el 
expediente de protección de menores DPSE-352-2008-
382/384/385.

Nombre y apellidos: Don José Antonio Morgado Reina u 
otros interesados.

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 
encontrándose don José Antonio Morgado Reina u otros in-
teresados en ignorado paradero, y no habiendo podido, por 
tanto, haberles sido practicada notificación por otros medios, 
se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3.

La Delegada Provincial de la Consejería de para la Igual-
dad y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de 
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administra-
tiva (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado 
en fecha 18.1.08 la iniciación de oficio del procedimiento de 
desamparo en el expediente de protección DPSE-352-2008-
382/384/385, con respecto de los menores J.M.V., J.M.V. y 
A.M.M.V., nombrando Instructora del procedimiento a la Jefa 
de Servicio de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciéndo saber que de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 

convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretendan valerse.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, del acuerdo de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección de 3 de 
enero de 2008, por el que se inicia el procedimiento 
de acogimiento preadoptivo, en los expedientes sobre 
protección de menores DPSE-2004-41-986; 352-2006-
41-230/231/232/233.

Nombre y apellidos: Margarita Soriano Aguilar. 
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 Juan Manuel Pacheco Gómez y Gracia M.ª Pérez 
de los Santos u otros interesados en ignorado paradero, y no 
habiendo podido, por tanto, haberles sido practicada notifica-
ción por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de para la Igualdad y Bienes-
tar social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 
de 282/2002, de 12 de noviembre, en relación al art. 43 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, ha acordado el ini-
cio del procedimiento de acogimiento preadoptivo en los 
expedientes de protección DPSE-2004-41-986; 352-2006-
41-230/231/232/233, mediante Resolución de 3.1.08, conce-
diéndose trámite de audiencia a los interesados.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que, contra dicha Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites de los artículos 779 y siguientes de la LEC.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 17 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifica el 
Decreto 308/2007, de 26 de diciembre, por el que se 
declara Bien de Interés Cultural, como monumento, la 
Iglesia de Santa María de la Estrella, en Coria del Río 
(Sevilla), a los interesados a los que intentada la notifi-
cación no se ha podido practicar, se ignora el lugar de 
la notificación o son desconocidos.

Se ha tramitado en esta Delegación el procedimiento para 
la declaración de Bien de Interés Cultural, como Monumento, 
la Iglesia de Santa María de la Estrella de Coria del Río, Sevi-
lla. Acreditada en el expediente la imposibilidad de notificación 
personal y directa del Decreto de declaración, se procede, por 
medio de este anuncio, y de conformidad en lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a practicar la misma a los interesados 
que se relacionan en el Anexo al presente anuncio, así como 
a otros desconocidos que pudieran tener dicha condición, in-
dicándoles que por Decreto 308/2007 de 26 de diciembre, se 


