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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 Pro-
tección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia, núm. 18, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Resolu-
ción de Desamapro de fecha 14 de mayo de 2009 del menor 
R.Y.G.S., expediente núm. 352-2009-0000066-1, significán-
dole 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 reso-
luciones administrativas en materia de protección de menores, 
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento 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 Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de Ratificación 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 doña M.ª Carmen Trescastro Ruiz 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 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 Here-
dia, núm. 18, Málaga, para la notificación del contenido íntegro 
de Resolución de Ratificación de Desamparo de fecha 12 de 
marzo de 2009 del menor V.T.R., expediente núm. 352-2006-
29001151-1, 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, 21 de mayo de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 21 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución de cons-
titución provisional de acogimiento familiar modalidad 
simple en familia ajena, referido al expediente de pro-
tección que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, 
de constitución provisional de acogimiento familiar, y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al descono-
cerse el paradero de la madre doña M.ª José da Costa Silva, 
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección adoptada en 
el expediente núm. 352/2002/21/000038, relativo al menor 
M.A.C.S., por el que se acuerda:

1. Formular propuesta al juzgado para la constitución del 
acogimiento familiar, modalidad simple en familia ajena del 
menor, por parte de doña Isabel Cruzado González.

2. Constituir hasta tanto se produzca resolución judicial, 
un acogimiento provisional, de acuerdo con el acta de condi-
ciones firmada al efecto.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 21 de mayo de 2009.- La Presidenta de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, Carmen Lloret
Miserachs. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se notificación 
Resolución de expedientes de reintegro en materia de 
subvenciones individuales que se citan.

 Intentada la notificación sin que se haya podido practicar 
y de conformidad con lo establecido en 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 Admi-
nistrativo Común, se le notifica a través de este anuncio la 
resolución del citado expediente de reintegro de subvenciones, 
indicándole que para conocer el texto íntegro de este acto po-
drá comparecer en la Delegación Provincial de Jaén, sita en el 
Paseo de la Estación, 19.

El importe del reintegro deberá hacerlo efectivo en el si-
guiente plazo:

- Si la resolución se publica entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente.

- Si la resolución se publica entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Transcurrido el citado plazo sin que conste su pago, se 
remitirán las actuaciones a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para que proceda a su cobro 
por vía de apremio.

RELACIÓN QUE SE CITA

Expediente: 6182/2007.
Beneficiario: José Manuel Rodríguez García.
Fecha de acuerdo de resolución: 25 de febrero de 2009.

Expediente: 3333/2007.
Beneficiaria: Luisa Escobedo Montes.
Fecha de acuerdo de resolución: 25 de febrero de 2009.

Expediente: 4172/2007.
Beneficiaria: Ana Gómez Gutiérrez.
Fecha de acuerdo de resolución: 25 de febrero de 2009.

Expediente: 1360/2007.
Beneficiaria: M.ª Gracia Nieto Madoery.
Fecha de acuerdo de resolución: 16 de marzo de 2009.


