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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de cambio de centro de 25 de
agosto de 2005, dictada en el expediente núm.
352/2005/41/0435 sobre protección de menores.

Núm. Expte.: 352/2005/41/0435.
Nombre y apellidos: Doña Mónica Navarrete Mejías.
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 Mónica Navarrete Mejías 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 25 de agosto de 2005, se dicta Resolución
de cambio de centro de la menor C.N.M.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña
Mónica Navarrete Mejías, 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.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Trámite de Audiencia en el procedimiento
de desamparo núm. 353/2005/41/127.

Núm. Expte.: 353/2005/41/127.
Nombre y apellidos: Doña Silvia M.ª Yañez Rosado.
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 Silvia M.ª Yañez Rosado 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 8 de septiembre de 2005, la instructora en
procedimiento de desamparo núm. 353/2005/41/127 dictó
oficio para dar trámite de audiencia en dicho procedimiento
en relación al menor F.Y.R.

Doña Silvia M.ª Yáñez Rosado, 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.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- La Presidenta de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, M.ª José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Acuerdo de Inicio de procedimiento de
desamparo en el expediente de protección
núm. 2003/41/0051, dictado por la Delegación Pro-
vincial, con fecha 20 de julio de 2005.

Nombre: Doña M.ª Fátima da Costa.
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
no ha sido posible la notificación personal por tanto, se publica
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-

rentes a los menores afectados. Para conocimiento del con-
tenido íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados com-
parecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 del
Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha resuelto iniciar procedimiento de
desamparo en el expediente de protección de menores
núm. 2003/41/0051, con respecto al/la menor J.S.D.C., lo
que se le notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole
saber que contra la presente resolución podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
y por los trámites establecidos en los art. 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
José Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de inicio del procedimiento de
acogimiento familiar de 23 de septiembre de 2005,
dictada en los expedientes núms. 2002/41/0161 y
2002/41/0162 sobre protección de menores.

Núm. Expte.: 2002/41/0161, 2002/41/0162.
Nombre y apellidos: Don Manuel Estévez Borrego.
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 Manuel Estévez Borrego 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 23 de septiembre de 2005, se dicta Resolución
de Inicio de Procedimiento de acogimiento familiar de las
menores R.E.M. y M.I.E.M.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, don
Manuel Estévez Borrego, en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de inicio del procedimiento de
acogimiento familiar de 23 de septiembre de 2005,
dictada en los expedientes núms. 2002/41/0161 y
2002/41/0162 sobre protección de menores.

Núms. Exptes.: 2002/41/0161. 2002/41/0162.
Nombre y apellidos: Doña María Isabel Torres Márquez.
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 Isabel Torres Márquez 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.
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Con fecha 23 de septiembre de 2005, se dicta Resolución
de Inicio de Procedimiento de acogimiento familiar de las
menores R.E.M y M.I.E.M.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña
María Isabel Torres Márquez, 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.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Resolución de Desamparo en el procedi-
miento núm. 353/2005/41/112, respecto del menor
que se relaciona.

Expte. 352/2005/18/02. Nombre: Don Luis Moyano.

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
resultan desconocidos los posibles interesados en el presente
procedimiento, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada
notificación alguna; se publica extracto del acto dictado, por
considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.
Para conocimiento del contenido íntegro del acuerdo dictado
podrán los interesados comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla,
sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha acordado dar trámite de audiencia
en el procedimiento de desamparo núm. 353/2005/41/112,
seguido con respecto del menor E.M.C., poniendo de mani-
fiesto el procedimiento a los interesados por término de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación,
a fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos
que estimen convenientes. Lo que se notifica a los efectos
legales oportunos, haciendo saber que contra este acto no
cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo,
para su consideración en la resolución que ponga fin al pro-
cedimiento conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
José Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser
notificadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 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 notifica a quienes seguidamente se men-
cionan que por esta Delegación se adoptaron resoluciones
sobre Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica some-
ramente a continuación, las cuales no han podido ser noti-
ficadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido
artículo 59.

Núm. de expediente: 21/0000020-J/1998.
Nombre y apellidos: Manuel Elvira Caldera.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000547-I/2004.
Nombre y apellidos: María Jesús Novoa Rodríguez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de cancelación
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000029-J/1999.
Nombre y apellidos: Antonia Rodas Hachero.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000470-I/2004.
Nombre y apellidos: María Asunción Guillén Hernández.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000335-J/2002.
Nombre y apellidos: Juana Garrido Capa.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/00000381-I/1992.
Nombre y apellidos: Rafael Mora Rodríguez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000064-I/2000.
Nombre y apellidos: Manuel González Uceda.
Contenido del acto: Notificación de resolución de suspensión
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000483-I/2004.
Nombre y apellidos: María Santos Fernández Silva.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000444-I/2004.
Nombre y apellidos: Luisa Barberan Bernal.
Contenido del acto: Notificación de resolución de cancelación
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000550-I/2004.
Nombre y apellidos: Carlos R. Díaz Márquez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de cancelación
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000453-I/1999.
Nombre y apellidos: José Salguero Vides.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000945-I/1999.
Nombre y apellidos: José Luis García Suárez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000517-I/2000.
Nombre y apellidos: Angela Fernández Vargas.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.


