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17 de noviembre de 2011, referente a los menores U.C.O. y
Y.C.O., números de expedientes 352-2005-290001220 y 3522006-2900047-1.
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 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 doña Fatima Aoua, de fecha 29
de septiembre de 2011, referente al menor C.D., número de
expediente 352-2009-00002926-1.
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 resolución por la que se declara el archivo
del procedimiento de acogimiento familiar permanente
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 de resolución por la que se
declara el archivo del procedimiento de acogimiento familiar
permanente a doña Cristina Fernández Núñez, de fecha 29
de septiembre de 2011, del menor N.F.N., números de expedientes 352-1998-29000051-1, 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.

NOTIFICACIÓN de 19 de diciembre de 2011, de la
Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio
del procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo,
relativo al expediente núm. 352-2009-00005584-1.
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desamparo,
tutela y guarda del menor y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación a la madre del/la menor M.S.D., doña
Beata Serba al desconocerse su paradero se publica, este
anuncio por el que se acuerda:
1.º Iniciar el procedimiento para la constitución del acogimiento familiar preadoptivo con respecto al menor D.M.S.,
nacido el día 29 de mayo de 2008.
2.º Designar como Instructor del procedimiento que se
inicia a Josefa Gómez Martín.
Con respecto a los padres o tutores del menor se les comunica que disponen, según el art. 24.2 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas
alegaciones y documentos estimen pertinentes y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretendan
valerse.
Contra la declaración provisional de desamparo cabe
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
Huelva, en el plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
Adopción Internacional.
Huelva, 19 de diciembre de 2011.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Miguel Calero
Bermejo.

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Almería, del procedimiento que
se cita.
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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo se notifica a don Luis Manuel Vera Barón y
doña María Lorenzo Martínez, resolución por la que se declara
la idoneidad para acogimiento familiar permanente en familia
extensa núm. 371/2011/515-2, de fecha 10 de noviembre de
2011. Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán
comparecer en el Servicio de Protección de Menores de la
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de
Almería, sito en C/ Real, núm. 5.
Contra esta resolución cabe formular oposición ante el
Juzgado de Primera Instancia de Almería, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de
28 de diciembre, de Adopción Internacional.
Almería, 14 de diciembre de 2011.- La Delegada, Adela
Segura Martínez.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se dispone las
notificaciones de acuerdos de iniciación de expedientes
de reintegro que a continuación se relacionan.
En virtud de lo dispuesto 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 Administrativo

