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 Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el texto a tra-
vés de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 29 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días, en este organismo, sito 
en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, desde la notifica-
ción de esta resolución, a fin de poder presentar las alegaciones 
y documentos que estime conveniente y conocer el contenido 
integro del procedimiento.

Expte.: 282/97. Que con fecha 10 de septiembre de 2008, se 
ha dictado Resolución de Traslado, respecto del/la menor/s E.U.R., 
hija de Isabel Rodríguez Roldán, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 28 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de Resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 282/97, que con fecha 10 de septiembre de 
2008, se ha dictado Resolución de Traslado de, respecto de  
la menor E.U.R., hija de José Antonio Urbano, pudiendo formu-
lar reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia 
de esta capital.

Granada, 28 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, dictada en los procedi-
mientos de desamparo núm. DPSE-352-2008-6479.1, 
sobre protección de menores, por la que se acuerda 
declarar el desamparo provisional e inicio de procedi-
miento de desamparo de la menor A.B.M.

Nombre y apellidos: Doña Carmen Basil Marín.
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 en-
contrándose la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 2 de octubre de 2008, el Delegado Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, 
en el expediente de protección de menores arriba señalado, 
dictó resolución acordando: 

1.º Iniciar el procedimiento de desamparo de la menor 
A.B.M.

2.º Desamparo provisional de la menor mencionada.
3.º Constitución acogimiento familiar en familia de aco-

gida de urgencia.
4.º Propuesta judicial del citado acogimiento.
5.º Régimen de relaciones personales.
6.º Nombrando instructora del mismo a la Jefa del Servi-

cio de Protección de Menores.

Con respecto a los padres o tutores de los menores, se 
les comunica que disponen, según el art. 24.2 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de desamparo, tutela y guarda ad-
ministrativa, de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer 
prueba, concretando los medios de que pretendan valerse. El 
art. 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece el plazo general para la reso-
lución y notificación del presente procedimiento de 3 meses, 
pudiendo acordarse la ampliación del mencionado plazo se-
gún el art. 49 de la citada norma.

Contra la declaración provisional de desamparo cabe for-
mular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia 
de esta capital, en el plazo de 3 meses desde su notificación, 
conforme a los trámites establecidos al respecto en los arts. 
779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de 
Adopción Internacional.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, los interesados podrán 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 y 
procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos 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.

Igualmente se le informa de que según el apto. 7 del art. 
172 del C.C., adicionado por la Ley 54/2007, de 28 de diciem-
bre, de Adopción Internacional, durante el plazo de 2 años 
desde la notificación de la resolución administrativa por la que 
se declare el desamparo, los padres que continúen ostentando 


