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4. Cesar el Acogimiento Residencial de la menor en el
Centro de Protección.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 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.

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

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de Resolución adoptada en el expediente de protec-
ción de menores núm. 352-2003-21-000010.

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. 22
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desampa-
ro, 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 Acuerdo de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de procedimiento
de acogimiento familiar provisional con carácter permanente
núm.: 373-2005-21-000012, adoptada en el expediente de pro-
tección de menores núm. 352-2003-21-000010, relativo a la
menor S. M. A. S., a la madre de la misma doña Mónica Isabel
Abreu de los Santos, por el que se

A C U E R D A

1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha 10 de
noviembre de 2003 en lo que respecta a la declaración de la
situación legal de desamparo de la menor, así como la asun-
ción de su tutela por ministerio legal.

2. Cesar el acogimiento familiar Simple y constituir el acogi-
miento familiar provisional con carácter permanente de la menor.

3. Acordar las condiciones reguladoras del acogimiento
familiar en su modalidad permante.

4. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar permanente ante el órgano jurisdiccional competente,
manteniéndose la vigencia del que se constituye en este acto
con carácter provisional hasta tanto en cuando se produzca la
pertinente Resolución judicial.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 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.

Huelva, 4 de enero de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de constitución provisional de acogimiento familiar
preadoptivo referido a los expedientes de protección
núm. 352-1996-21-000021, 22 y 23.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común, el
Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tutela y
Guarda Administrativa y el Decreto 282/2002, de 12 de no-
viembre de constitución provisional de acogimiento familiar
preadoptivo, 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 adoptada en los expe-
dientes núm. 352-1996-21-000021, 22 y 23, para su notifi-
cación al padre don Ibrahim Ndene, relativo a los menores:
A. N. H, J. N. H. y D. N. H. por el que se

A C U E R D A

1. Mantener la situación legal de desamparo de los me-
nores A. N. H, J. N. H. y D. N. H. así como la asunción de su
tutela por ministerio legal.

2. Constituir el acogimiento familiar provisional de los
menores mediante la suscripción del documento de formaliza-
ción de dicho acogimiento familiar con las personas seleccio-
nadas a tal efecto, cuyos datos de identificación se recogen en
documento anexo.

3. El acogimiento se constituye con carácter de preadoptivo
y con las condiciones establecidas en el Acta de Condiciones
del Acogimiento.

4. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia compe-
tente la oportuna Propuesta de Constitución Judicial del men-
cionado acogimiento.

5. Cesar el Acogimiento Residencial de los menores en el
Centro de Protección «Unidad Familiar núm. 1 de Ayamonte.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.3 del Decreto
282/2002, de 12 de noviembre, comuníquese la presente
Resolución Provisional a la menor, explicándole de forma com-
prensible el contenido y efectos de la medida, a fin de que
preste su conformidad si tuviere 12 años cumplidos o mani-
fieste su opinión en caso de no alcanzar dicha edad.

A su vez comuníquese al menor conforme dispone el art.
42.4 del Decreto regulador, que la Comisión Provincial de
Medidas de Protección, procederá a elevar a definitiva esta
Resolución o su modificación, en atención a la volutad e inte-
rés de los menores.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los art. 779 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclama-
ción previa en vía administrativa, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 25 de enero de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, de Resolución de 13 de febrero de 2006, dictada
en el expediente 352/2000/41/0203, sobre protección
de menores, por la que se inicia procedimiento de des-
amparo del menor que se relaciona:

Expte.: 352/2000/41/0203.
Nombre: Enrique Serrato Rodríguez y Ana Belén Molina Molina.
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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
intentada la notificación de este acto al posible interesado,
ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su parade-
ro, se publica extracto del mismo, por considerarse que la
notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los de-
rechos inherentes al menor afectado. Para conocimiento del
contenido íntegro del acuerdo dictado podrá el interesado
comparecer en la Delegación Provincial 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 So-
cial de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art.
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 protec-
ción de menores 352/2000/41/0203, con respecto al me-
nor A. S. M., nombrando instructor del procedimiento a la
Jefa del Servicio de Protección de Menores de esta Delega-
ción, lo que se le notifica a los efectos legales oportunos,
haciéndole saber que de conformidad con lo establecido en
el art. 24 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, disponen
de un plazo de quince días habiles a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo para aportar cuan-
tas alegaciones y documentos estime conveniente y, en su
caso, proponer pruebas concretando los medios de que pre-
tenda valerse.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, del  acuerdo de ratificación de declaración de des-
amparo, acordado en el expediente de protección de
menores 352-2005-41-343.

Nombre y apellidos: Vanesa Calandria Nieto.
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 Proce-
dimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encon-
trándose doña Vanesa Calandria Nieto en ignorado paradero, y
no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notifica-
ción 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, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28 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 ratifica-
ción de la declaración de desamparo en el expediente de pro-
tección núm. 352-2005-41-343.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacien-
do saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposi-
ción anta el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por
los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 13 de febrero de 2006.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, de Resolución de desamparo en el expediente de
protección núm. 352/2000/41/0189, dictado por la
Delegada Provincial con fecha 16 de febrero de 2006.

Nombre: Don Manuel Lebrón Perea.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto

en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 considerar-
se que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes a los menores afectados. Para
conocimiento del contenido íntegro del acuerdo dictado
podrán los interesados comparecer en la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita
en C/ Mallén, s/n, 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 desamparo,
tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20 de 16 de febrero
de 2002) ha resuelto dictar Resolución de desamparo en el ex-
pediente de protección de menores núm. 352/2000/41/0189,
con respecto al/el menor J. L. E., lo que se le notifica a los
efectos legales oportunos, haciendole saber que contra la pre-
sente resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado
de 1.ª 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 administrati-
va, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la
citada Ley procesal.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Delegada, María José
Castro Nieto.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica al intere-
sado la Resolución recaída en el recurso de alzada inter-
puesto por don Luis Ruiz García, contra Resolución del
Delegado Provincial en Jaén instruido por infracción a la
Ley y reglamento de caza.

«En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por la presente Resolución se notifica a los intere-
sados que se relacionan los siguientes actos administrativos,
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los
Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Luis Ruíz García.
Expediente: JA/2004/619/CAZ.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
155/2005.
Sentido de la Resolución: No admitir por extemporáneo.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo:
2 meses.

Sevilla, 14 de febrero de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.»


