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ciones, 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 reconoce-
rá 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, 18 de noviembre de 2005.- La Presidenta, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 11 de enero de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de ratificación de desam-
paro provisional de fecha 25 de noviembre de 2005,
dictada en los expedientes núm. 352-2005-41-0408;
0409; 0410; 0411; 0412; 0413 sobre protección de
menores.

Núm. Expte.: 352-2005-41-0408; 0409; 0410; 0411; 0412; 0413.
Nombre y apellidos: Doña María Dolores Jiménez Amaya.

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 Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose doña
María Dolores Jiménez Amaya en ignorado paradero, no pu-
diendo, por tanto, haberle 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 inherentes a los menores afectados.

Con fecha 25 de noviembre de 2005, se dicta Resolución
de Ratificación de desamparo Provisional de los menores ASJ;
DSJ; MSJ; JMSJ; JSJ; MSJ.

Para conocimiento del contenido integro de este acto, doña
María Dolores Jiménez Amaya, en paradero desconocido, po-
drá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89,
1.ª planta.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 11 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de desamparo provisional
de fecha 23 de noviembre de 2005, dictada en los expe-
dientes núm. 352-2005-41-0409; 0410; 0411; 0412;
0413 sobre protección de menores.

Núm. expte.: 352-2005-41-0409; 0410; 0411; 0412; 0413.
Nombre y apellidos. Doña María Dolores Jiménez Amaya.

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 Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que encontrándose doña
María Dolores Jiménez Amaya, en ignorado paradero, no pu-
diendo, por tanto, haberle 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 inherentes a los menores afectados.

Con fecha 23 de noviembre de 2005, se dicta Resolución de
Desamparo Provisional de los menores DSJ; MSJ; JMSJ; JSJ; MSJ.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña
María Dolores Jiménez Amaya, en paradero desconocido, po-
drá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89,
1.ª planta.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ACUERDO de 20 de diciembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, por el que se ordena la notificación por edicto del precep-
tivo Trámite de Audiencia, a don Juan A. Guerrero Bazón, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al precepti-
vo trámite de audiencia, en aplicación al art. 26 del Decreto
42/02 del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Adminis-
trativa y antes de que por parte de esta Entidad Pública se
eleve la oportuna propuesta de resolución a la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección sobre los menores J. A. y M.
G. J., ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz,
Pza. Asdrúbal, 6. Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción de dicho Trámite de Audiencia. Se le significa que contra
la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta Capital, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los
trámites de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Dis-
posición Adicional Primera de la LO 1/96, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 20 de diciembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de Resolución dictada en el expediente de protección
núm. 352-2005-21-000332 (anterior 2004/21/0039)
(proced. acog. familiar núm. 373-2005-21-000042).

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. 49
del Decreto 282/2002 de 12 de noviembre de Acogimiento
Familiar de Adopción y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de Acogimiento
Familiar con carácter Preadoptivo en el expediente núm. 352-
2005-000332(procedimiento de acogimiento familiar núm.
373-2005-21-000042), relativo a la menor H. B. V. a los pa-
dres de la misma doña M.ª Dolores Vega Prera y don José
Bautista González por el que se

A C U E R D A

1. Mantener lo acordado en Resolución de fecha 14 de julio
de 2004, respecto a la declaración de la situación legal de des-
amparo de la menor H. B. V. nacida el día 18 de marzo de 2004
y asunción de la tutela del mismo en base a tal declaración.

2. Emitir Resolución Provisional acordando la proceden-
cia del acogimiento familiar con familia ajena y con carácter
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de preadoptivo de la menor H. B. V. con los Sres. selecciona-
dos y que se identifican en documento anexo.

3. Elevar esta Resolución Provisional a Resolución Defini-
tiva ante la imposibilidad de proceder a dar trámite de audien-
cia al menor, habida cuenta su edad.

4. Cesar el Acogimiento Residencial de la menor en el
Centro de Protección «Talita Qumi» de Zalamea la Real (Huel-
va) una vez se presten los consentimientos pertinentes y se
constituya el Acogimiento familiar.

Contra la presente Resolucion podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamacion previa en via administrativa, de conformidad con
lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal

Huelva, 14 de diciembre de 2005.- El Presidente de la
Cornision Provincial de Medidas de Proteccion, José Martín
Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Progra-
ma de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Resolucion estimatoria de la Medida de ingreso mini-
mo de solidaridad, provista en el art. 5 apdo. a) del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:


