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conocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás
de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de la propuesta de constitución
judicial de adopción a don Antonio García Martín y a doña Daniela Gutiérrez Mishari, de fecha 4 de noviembre de 2011, de
los menores A.G.G, A.G.G. y JA.G.G., números de expedientes
352-09-4695/05-809/03-468, 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, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto del acuerdo de nombramiento de instructor en el
procedimiento de guarda que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar
ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de
Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro
del acuerdo de nombramiento de Instructor en el procedimiento
de guarda a don Emilio José Acuña Godoy, de fecha 4 de noviembre de 2011, del menor SM.A.L., número de expediente
352-2011-3898, 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, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás
de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar a don Manuel Guillén Santiago
y a doña Lucía Barranco Heredia, de fecha 17 de noviembre
de 2011, referente a los menores A.G.B. y M.G.B., números de
expedientes 352-07-254/09-6936.
Málaga, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

Página núm. 93

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de
desamparo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59,2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar
ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de
Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro
del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo a doña
Tatiana Borges do Prado, de fecha 20 de octubre de 2011, referente a los menores C.S.B. y H.V.B., números de expedientes
352-09-3088 y 352-2011-3442.
Málaga, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto del acuerdo de archivo del procedimiento de acogimiento familiar simple que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido
o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación
del contenido íntegro del acuerdo archivo del procedimiento
de acogimiento familiar simple a doña Jacqueline Kreut, de
fecha 17 de noviembre de 2011, del menor SR.K., número
de expediente 352-2011-1450, 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, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto del acuerdo de ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación en el procedimiento de desamparo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás
de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de acuerdo de ampliación del
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plazo máximo de resolución y notificación en el procedimiento
de desamparo a don Joaquín Santiago Fernández y a doña
Isabel Martín Cortés, de fecha 4 de noviembre de 2011, de los
menores M.S.M, y C.S.M., números de expedientes 352-20110843/1216, 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, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto del acuerdo de inicio del procedimiento del acogimiento familiar preadoptivo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado,
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm.
18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido
íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento
familiar preadoptivo a doña M.ª Pilar Castillo Galdeano, de fecha 17 de noviembre de 2011, referente a los menores S.C.G.,
números de expedientes 352-2000-29000020-1
Málaga, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la propuesta judicial de suspensión de visitas
que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la
notificación del contenido íntegro de la propuesta judicial de
suspensión de visitas a M.ª Pilar Castilla Galdeano, de fecha
17 de noviembre de 2011, de los menores S.C.G., números de
expedientes 352-00-00505-1, 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, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.
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ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de la resolución por la que se declara la resolución de desamparo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás
de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de resolución de desamparo a
María Campos Heredia, de fecha 6 de octubre de 2011, de los
menores Y.R.C., números de expedientes 352-03-290000321-1,
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, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2.), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto del Acuerdo de Inicio del procedimiento de extinción del acogimiento familiar que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido
o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la notificación
del contenido íntegro del Acuerdo de Inicio del procedimiento
de extinción del acogimiento familiar a doña Natividad Fernández Cortés, de fecha 6 de octubre de 2011, referente a los
menores N.F.R., R.F.R., B.F.R. y E.F.R., números de expedientes 352-2011-00003551-1, 352-2011-00003550-1, 352-201100003549-1 y 352-2011-00003547.
Málaga, 17 de noviembre de 2011.- La Delegada, P.A.
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 17 de noviembre de 2011, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de
desamparo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días,
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás
de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo a don Ricardo Cruz Guerrero, de fecha

