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ceptivo trámite de audiencia por edicto a don Rafael Cruz Ga-
llardo al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

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 y al 
no poderse practicar notificación, se le comunica mediante el 
presente anuncio que en aplicación del art. 26.1 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de desamparo, tutela y guarda 
administrativa, se ha acordado dar trámite de audiencia en el 
expediente de protección seguido a favor del menor D.C.B., 
por término de 10 días hábiles, para ponerle de manifiesto, 
el procedimiento instruido, a fin de que pueda presentar las 
alegaciones y documentos que estime oportunos.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de Resolución. 

Cádiz, 19 de noviembre de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 19 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2005, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de la 
Resolución dictada con fecha 28 de enero de 2008, por la Co-
misión de Medidas de Protección a don José Antonio Chaves 
Alonso y doña M.ª del Pilar Mera López, al estar en ignorado 
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal núm. 6, 
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de fecha de enero de 2008, en virtud de 
la cual se ratifica el desamparo de la menor R.CH.M., acordado 
de manera cautelar por Resolución de Declaración Provisional 
de Desamparo, con todas las consecuencias inherentes a dicha 
declaración, ratificando íntegramente el resto de las medidas 
acordadas en la referida Resolución, estándose en cuanto al 
régimen de relaciones familiares a lo dispuesto en el correspon-
diente convenio de visitas en su caso.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz en el plazo de 
tres meses desde su notificación, conforme a los trámites es-
tablecidos 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 cuando sea legalmente preceptiva, como ocurre 
en el presente supuesto.

Igualmente, según el apartado 7 del artículo 172 del Có-
digo Civil, adicionado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, 
de Adopción Internacional, durante el plazo de dos años desde 
la notificación, los padres que continúen ostentando la patria 
potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en 
el núm. 1 de este artículo, están legitimados para solicitar que 
cese la suspensión y quede revocada la declaración de des-
amparo de menor, si por cambio de las circunstancias que 
la motivaron entienden que se encuentran en condiciones de 

asumir nuevamente la patria potestad; estándolo asimismo 
durante el mismo plazo, para oponerse a las decisiones que 
se adopten respecto a la protección del menor.

Cádiz, 19 de noviembre de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 28 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
a Dolores Pegalajar Pancorbo del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 28 de noviembre de 2008, de la De-
legada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Jaén, por el que se ordena la notificación por 
edicto a Dolores Pegalajar Pancorbo del Acuerdo de prorrogar 
la guarda constituida mediante Resolución de 18 de julio de 
2008 por un plazo de seis meses más, hasta el 31 de marzo 
de 2009 del Exp. núm. 355/2007/23/30 al encontrarse en 
paradero desconocido en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, al ignorarse el lugar de notificación por encon-
trarse en paradero desconocido y no poderse practicar, po-
drá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 
19-3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro del 
mencionado Acuerdo, de fecha 1 de octubre de 2008, sobre 
la Prórroga de la guarda constituida mediante Resolución de 18 
de julio de 2008, por un plazo de seis meses, hasta el 31 de mar-
zo de 2009, referida al Exp. núm. 355/2007/23/30 de los 
menores R.L.P. y A.J.L.P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
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 formu-
lar reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 
con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 28 de noviembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

NOTIFICACIÓN de 26 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de proceder Cambio 
de Centro del presente expediente núm. 352-2000-
210000051-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Decre-
to 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publi-
ca este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de fecha 26.11.2008 
adoptada en el expediente núm. 352-2000-2100000051-1 
al padre de la menor P.V.H., don Juan Vargas, por lo que se 
acuerda:

1. Mantener la situación de desamparo de la menor P.V.H., 
nacida el 19 de junio de 1995, declarada por Resolución de la 
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva, de fecha 
18.10.2001.

2. Mantener el acogimiento residencial de la menor que será 
ejercido por el Director del Centro «Santa Elena» de Córdoba.

3. Cesar en el acogimiento residencial de la menor en el 
Centro Unidad Familiar núm. 3, de Ayamonte.


