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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don Antonio Francisco López González en ignorado parade-
ro, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada
notificación por otros medios, se publica extracto del Acuer-
do dictado. Para su conocimiento íntegro el interesado po-
drá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Almería, sita en la C/ Hernán Cortés,
núm. 11

El Presidente de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección en Almería, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 y 66 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre
de acogimiento familiar y adopción (BOJA núm. 135 de 19 de
noviembre de 2002), ha resuelto dictar Acuerdo de Cese de
Acogimiento Residencial y Constitución de Acogimiento Fami-
liar Preadoptivo en el expediente de protección núm. 151/04,
referente al menor A. M. L. M.

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 (domicilio de la
Delegación Provincial) 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 Juzga-
do de Primera Instancia, el interesado 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
prestaciones la defensa y representación gratuitas por abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la
intervención de estos profesionales sea legalmente precepti-
vas, 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 econó-
micos ocasionados por la intervención de los profesionales
desigandos.

Almería, 2 de marzo de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de Resolución de ratificación de Desamparo Provisio-
nal en los expedientes 173/04, 174/04 y 175/04 y
Revocación y Archivo del expediente 172/04 sobre pro-
tección de menores a don Mohamed Et Tayal.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose don
Mohamed Et Tayal en ignorado paradero, y no habiendo podi-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios, se publica extracto de la resolución dictada. Para su
conocimiento íntegro el interesado 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 Igual-
dad y Bienestar Social en Almería, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12
de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda ad-
ministrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha
resuelto la ratificación de desamparo provisional en los ex-
pedientes 173/04, 174/04 y 175/04, y la revocación y ar-
chivo del expediente 172/04, referente a los menores A. L.
E. B. y S. E. T., acordada de manera cautelar por resolu-

ción de declaración provisional de desamparo de fecha 11
de octubre de 2004.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de comu-
nicarle que contra la presente Resolución podrá formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de (domicilio
de la Delegación Provincial) por los trámites que establecen
los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en via admi-
nistrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo
780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, el interesado 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
prestaciones la defensa y representación gratuitas por abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la
intervención de estos profesionales sea legalmente precepti-
vas, 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 conómicos
ocasionados por la intervención de los profesionales desig-
nados.

Almería, 2 de marzo de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican resoluciones sobre expedientes de
Pensión No Contributiva que no han podido ser notifica-
das 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se
mencionan que por esta Delegación se adoptaron resolucio-
nes sobre Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica
someramente a continuación, las cuales no han podido ser
notificadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del
referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000214-J/2000.
Nombre y apellidos: Eulalia Menéndez Pazos.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000285-I/2004.
Nombre y apellidos: M.ª Victoria Jaureguialde Arestoy.
Contenido del acto: Notificación de resolución de cancelación
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000368-I/2004.
Nombre y apellidos: José Luis García Luna.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000331-I/2004.
Nombre y apellidos: Félix Alba Avila.
Contenido del acto: Notificación de petición de documenta-
ción para expediente de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000415-I/2003.
Nombre y apellidos: Patricia Rodríguez Vignart.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación
del derecho a Pensión No Contributiva.


