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Expte.: 076/03. Doña M.ª de las Nieves López Martínez,
que con fecha 9 de mayo de 2003 se ha dictado resolución
de Desamparo Provisional y Acogimiento Residencial, respecto
del menor S.S.L., nacido el día 20 de agosto de 1990, pudien-
do formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Fa-
milia de esta capital.

Granada, 9 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan y que no han podido ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme al
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor
podrán comparecer en un plazo de quince días, en este Orga-
nismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, desde la noti-
ficación de esta resolución para prestar su conformidad.

Expte.: 121/03. Don Juan Cervera Cañadas y doña Mag-
dalena Gómez Cañizares, que con fecha 8 de abril de 2003
se ha dictado resolución de Ratificación de Desamparo y de
Constitución del Acogimiento Familiar Provisional (Judicial)
en la Modalidad de Preadoptivo, respecto del menor D.C.G.
nacido el 1.7.94, pudiendo formular reclamación ante el Juz-
gado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 13 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, Comisión Provincial de
Protección de Menores, dictada al Expte. núm.
99/21/0093 (FJ.N.H.).

Doña M.ª Luisa Faneca López, Presidenta de la Comisión
Provincial de Protección de Menores de la Consejería de Asun-
tos Sociales de la Junta de Andalucía de Huelva, en virtud
del presente, hago saber, que en esta Delegación Provincial,
se sigue expediente sobre protección de menores número
99/21/0093, relativo al menor FJ.N.H., en el que se notifica
a la madre del mismo doña Concepción Hernández Fernández,
al desconocerse su actual paradero, la Resolución dictada con
fecha 28.4.03 donde se Acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha
5.10.1999, sobre la situación legal de Desamparo del menor,
y la asunción automática por esta Entidad Pública de la Tutela
sobre el mismo.

2. Cesar el Acogimiento familiar Simple acordado en Reso-
lución de fecha 19.11.02.

3. Constituir el Acogimiento residencial del menor que
será ejercido por el Director del Centro «Unidad Familiar
núm. 3» de Ayamonte.

4. Iniciar de Oficio el procedimiento de Acogimiento fami-
liar con familia Ajena.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trá-
mites que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC. Para la

formulación de la citada oposición ante el Juzgado de Primera
Instancia, los interesados podrán solicitar ante el Ilustre Colegio
de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento de derecho
a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 1/1996
de 10 de enero, el cual comprende, entre sus prestaciones,
la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador
en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos
profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre en el
presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los requisitos
que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá tal
derecho de gratuidad. En caso contrario, estará obligado a
abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por
la intervención de los profesionales designados.

Huelva, 28 de abril de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
95/41/0314 sobre protección de menores, por la que
se acuerda ratificar la situación legal de desamparo
del menor que se cita.

Nombre y apellidos: Don Juan López López.
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 Juan López López en ignorado paradero,
no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación
por otros medios; se publica extracto del acto dictado, por
considerarse que la notificación integra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 29 de abril de 2003, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla, en el expediente de protección
de menores arriba señalado, dictó resolución acordando:

1.º Ratificar la situación legal de desamparo del menor
A.J.L.P., manteniendo asumida en su condición de Entidad
Pública de protección de menores la tutela sobre dicho menor.

2.º Decretar el cese del acogimiento familiar acordado
sobre el citado menor en virtud de resolución de fecha 23
de julio de 1996.

3.º Constituir el Acogimiento Familiar del citado menor
con la persona seleccionada por esta Entidad Pública.

4.º En cualquier caso, el acogimiento familiar se constituye
con carácter permanente y con las condiciones que figuran
en el acta de formalización del acogimiento.

5.º En cuanto al régimen de relaciones familiares que
pudieran corresponderle a los padres y/o familiares del citado
menor, éste quedará determinado en función del interés del
mismo y de sus circunstancias socio-familiares, hasta tanto
esta Delegación Provincial o el Organo Judicial competente
no estime oportuna su modificación.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
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prestaciones, la defensa y representación gratuita por el abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obli-
gado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 29 de abril de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ACUERDO de 29 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de abril de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la resolución
dictada con fecha 29 de abril de 2003 por la Comisión de
Medidas de Protección a Adil Jamil, al estar en ignorado para-
dero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 29 de abril de 2003 en
virtud de la cual se ratifica el desamparo de los menores S.J.N.
y M.A.J.N. con todos los efectos inherentes a ellos y se acuerda
la continuación de su acogimiento residencial en el Centro
«Hogar La Concepción» de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Cádiz, 29 de abril de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 29 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de abril de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la resolución
dictada con fecha 29 de abril de 2003 por la Comisión de
Medidas de Protección a Khadija Noussair, al estar en ignorado
paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la resolución de fecha 29 de abril de 2003 en
virtud de la cual se ratifica el desamparo de los menores S.J.N.
y M.A.J.N. con todos los efectos inherentes a ellos y se acuerda
la continuación de su acogimiento residencial en el Centro
«Hogar La Concepción» de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Cádiz, 29 de abril de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del acuerdo de inicio del procedimiento de
declaración de desamparo, seguido por la citada Dele-
gación Provincial, en expediente sobre protección de
menores 01/41/175.

Nombre y apellidos: Doña Salud Giles Rodríguez y don
Manuel Casado Caleto.

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 doña Salud Giles Rodríguez y don Manuel Casa-
do Caleto en ignorado paradero, y no habiendo podido, por
tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios,
se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 3.ª planta.

El Delegado Provincial de la Consejería de Asuntos Socia-
les en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa ( BOJA núm. 20,
de 16 de febrero de 2002) ha acordado la iniciación de oficio
del procedimiento de desamparo en el expediente de protección
núm. 01/41/0175, con respecto del/a menor C.C.G., nom-
brando instructor/a del procedimiento al Jefe de Servicio de
Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, disponen de un plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la noti-
ficación de la iniciación del presente procedimiento, a fin de
aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenien-
tes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios
de que pretenda valerse.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de trámite de audiencia, en el procedimiento
de modificación de medida protectora, seguido por la
citada Delegación Provincial, en el expediente sobre
protección de menores referenciado.

Núm. expte.: 03/41/028-29.

Nombre y apellidos: Doña Salud Giles Rodríguez. Don
Manuel Casado Caleto.

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 doña Salud Giles Rodríguez y don Manuel Casa-
do Caleto en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haber-
le sido practicada notificación por otros medios, se publica
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes al menor afectado.

Con fecha 29 de abril de 2003, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla, en el expediente de protección
de menores arriba referenciado, ha acordado dar trámite de
Audiencia en el procedimiento de modificación de medida,
seguido por esta Entidad Pública con respecto a los menores
M.I.C.G. y J.A.C.G., poniendo de manifiesto el procedimiento
a los interesados por término de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, a
fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos
que estimen conveniente.

Lo que les notifico a los efectos legales oportunos, hacién-
doles saber que contra este acto no cabe recurso alguno,
pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados,
para su consideración en la resolución que ponga fin al pro-


