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taciones, la defensa y representación gratuita por el abogado
y procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción 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.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- La Presidenta, M.ª José
Castro Nieto.

ACUERDO de 5 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Sevilla, dictada en el expediente
352/2004/41/228 sobre protección de menores, por
la que se declara la situación legal de desamparo del
menor que se citan.

Núm. Expte. 352/2004/41/228.

Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Bernal Vera.

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 M.ª Carmen Bernal Vera en ignorado para-
dero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 5 de julio de 2005, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores 352/2004/41/228, dictó acuerdo
declarando el inicio de procedimiento de desamparo de la
menor S.B.V.

Para conocimiento del contenido íntegro del Acuerdo dic-
tado, doña M.ª Carmen Bernal Vera, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89,
1.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 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, el interesado podrá solicitar ante el Ilustre
Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/96, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el abogado
y procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción 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.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- La Delegada, M.ª José Castro
Nieto.

ACUERDO de 8 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de Me-
didas de Protección, dictada en el expediente
2004/41/0098, sobre protección de menores, por el
que se acuerda inicio de procedimiento de acogimiento
familiar en familia ajena.

Núm. Expte.: 2004/41/0098.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Barea Peñate.
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 M.ª Dolores Barea Peñate en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 8 de julio de 2005, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores 2004/41/0098, dictó acuerdo de
inicio de procedimiento de acogimiento familiar con familia
ajena del menor J.E.B.P.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, doña M.ª Dolores Barea Peñate, en paradero des-
conocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en la C/ Luis
Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- La Presidenta, M.ª José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Almería, del acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo en el expediente 353-2005-04-00056
sobre protección de menores a doña M.ª Jesús Reque-
na García.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
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 M.ª Jesús Requena García en ignorado paradero, y no
habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notifica-
ción por otros medios, se publica extracto del acuerdo dictado.
Para su conocimiento íntegro la interesada podrá comparecer
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, sita en la C/ Hernán Cortés, núm. 11.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Almería, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 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
con fecha 15 de junio de 2005, el inicio de procedimiento
de desamparo, en el expediente 343-2005-04000056, refe-
rente a la menor V.L.R.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de comu-
nicarle que contra el presente acuerdo podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería por
los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, 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, la interesada podrá solicitar ante el Ilustre
Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones la defensa y representación gratuitas por abogado
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y procurador en el procedimiento judicial, cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptivas,
como ocurre en el presente supuesto. Si la solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario, estará obli-
gada a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Almería, 6 de julio de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en los expedientes
de desamparo de menores núms. 2003/21/0046 y
2004/21/0123.

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, y el
art. 44 del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de aco-
gimiento familiar y adopción, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
4.6.05, adoptada en los expedientes de desamparo de meno-
res núms. 2003/21/0046 y 2004/21/0123 relativo a los
menores S. y A.S.P., a la madre de los mismos doña Eva
María Salguero Pérez por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 27
de octubre de 2003 y 19 de noviembre de 2004, ratificada
el 2 de marzo de 2005, en lo relativo a la declaración de
la situación legal de desamparo de los menores S. y A.S.P.,
así como la asunción de sus tutelas por ministerio de la Ley.

2. Dictar resolución provisional por la que se acuerda
el acogimiento familiar en su modalidad preadoptivo y con
la familia ajena seleccionada a tal fin y cuyos datos figuran
en anexo aparte a fin de salvaguardar su identidad.

3. Elevar en este mismo acto, la resolución provisional
a resolución definitiva ante la imposibilidad de proceder a dar
trámite de audiencia a los menores habida cuenta de sus
edades.

4. Mantener el acogimiento, residencial de los menores
en el Centro de protección «Adonais Emaús» sito en Gibraleón
hasta se otorguen los preceptivos consentimientos la familia
acogedora y la madre de los menores.

5. Proceder a recabar los preceptivos consentimientos de
la familia acogedora y biológica en el plazo legal estipulado
para ello, quince días a contar desde la recepción de la pre-
sente, para que una vez sean otorgados se proceda a su for-
malización, mediante la suscripción de las condiciones regu-
ladoras de dicho acogimiento, cesando en ese momento el
acogimiento residencial.

6. Transcurrido dicho plazo sin que la familia biológica
haya otorgado sus consentimientos, se procederá a su cons-
titución provisional, instando al órgano jurisdiccional pertinente
propuesta para su constitución judicial.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establezcan los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 22 de junio de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos, en la tramitación
de los procedimientos de desamparo de menores
núms. 353-2005-21-033 y 353-2005-21-000034.

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 y el art.
26 del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación
de plazos en la tramitación de los procedimientos de desam-
paro núm. 353-2005-21-000033 y 353-2005-21-000034,
relativo a las menores P. y N.L.O., al padre de las mismas
don Juan López Asión por el que se acuerda:

- La ampliación del plazo máximo de resolución y noti-
ficación de tres meses, inicialmente previsto para los citados
p roced imien tos núms. 353-2005-21-000033 y
353-2005-21-000034, relativo a las menores P. y N.L.0,
por otro período de tres meses.

Contra el presente Acuerdo no cabe recurso alguno, con-
forme el apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 29 de junio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución adoptada en el procedimiento
de desamparo de menores núm. 2004/21/0083.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha
29.6.05, adoptada en el procedimiento de desamparo de
menores núm. 2004/21/0083, al padre don Juan Barcojo
Marín, relativo a la menor A.B.M., por el que se acuerda:

1. Formular propuesta al Juzgado para la constitución
del acogimiento familiar modalidad simple de la menor A.B.M.,
con las personas seleccionadas, cuyos datos de identificación
se exponen en documento anexo, ante la falta de consen-
timiento de los padres de la menor a dicho acogimiento familiar.

2. Constituir, hasta tanto se produzca resolución judicial,
un acogimiento provisional de acuerdo con el Acta de Con-
diciones firmado al efecto.

3. Cesar el acogimiento residencial de la menor en el
Centro Unidad Familiar núm. 4, de Ayamonte (Huelva).

Contra la presente resolución, podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establezcan los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin prejuicio de poder formular, con
carácter potestativo, reclamación previa ante la Excma. Sra.
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad
con lo que establecen los artículos 120 y ss. de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con el artículo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Hueva, 29 de junio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.


