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ACUERDO de 13 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
trámite de audiencia que se cita.
Acuerdo de fecha 13 de mayo de 2009 de la Delegada
Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación del preceptivo
trámite de audiencia por edicto a don Khalid El Affari, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, se
le comunica mediante el presente anuncio que en aplicación
del art. 43 del Decreto 42/2002, del 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 a favor del menor B.E.A.M., consistente en dictar
Resolución de acogimiento familiar preadoptivo, se le pone de
manifiesto el procedimiento confiriéndole un término de 10
días hábiles a contar desde la publicación del presente, a fin
de que alegue lo que a su derecho convenga, en cumplimiento
del preceptivo trámite de audiencia.
Cádiz, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 13 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
trámite de audiencia que se cita.
Acuerdo de fecha 13 de mayo de 2009 de la Delegada
Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación del preceptivo
trámite de audiencia por edicto a doña Catalina Piñero Villalta,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, se
le comunica mediante el presente anuncio que en aplicación
del art. 43 del Decreto 42/2002, del 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 a favor de la menor M.C.D.P., consistente en dictar Resolución de acogimiento familiar preadoptivo, se le pone
de manifiesto el procedimiento confiriéndole un término de 10
días hábiles a contar desde la publicación del presente, a fin
de que alegue lo que a su derecho convenga, en cumplimiento
del preceptivo trámite de audiencia.
Cádiz, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 21 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de la Resolución de acogimiento temporal en familia
extensa.
Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2009 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 Antonio Peinado Tejón 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 Administrativo

Sevilla, 5 de junio 2009

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/ Tomás de Heredia núm. 18-Málaga, para la notificación del contenido integro
de Resolución de acogimiento temporal en familia extensa de
fecha 2 de abril de 2009 del menor C E.P.R., expediente núm.
352-08-2273 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 Enjuiciamento Civil.
Málaga, 21 de mayo de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de la
Resolución de desamparo que se cita.
Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2009 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 Antonio Peinado Tejón 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 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/ Tomás de Heredia núm. 18-Málaga, para la notificación del contenido integro
de Resolución de desamparo, de fecha 2 de abril de 2009 del
menor C E.P.R., expediente núm. 352-08-2273 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, 21 de mayo de 2009.-La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de mayo de 2009, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de la
Resolución de cambio de guarda.
Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2009 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 Miguel Ángel Gutiérrez Morales 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 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/ Tomás de Heredia núm. 18-Málaga, para
la notificación del contenido íntegro de Resolución de cambio de
guarda de fecha 14 de mayo de 2009 del menor M A.G.S., expediente núm. 352-98-0081, 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 ma-

