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tección de menores de referencia, dictó resolución acordando 
declarar la situación legal de desamparo del menor R.M.V, asu-
miendo esta entidad pública su tutela por ministerio legal, así 
como la constitución de su acogimiento familiar permanente 
que será ejercido por la persona seleccionada para ello.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución 
dictada, el interesado, en ignorado paradero, podrá compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de la 
LEC, en el plazo de tres meses, 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 Juz-
gado de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el 
Ilustre Colegio de Abogado 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 presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el 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.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se comu-
nica el trámite de audiencia del expediente que se cita.

Notificación del trámite de audiencia de la propuesta de 
cambio de medida de protección y cese del acogimiento familiar 
permanente acordado por la instructora del procedimiento ad-
ministrativo de la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla en el expediente de protec-
ción núm. DPSE-352-2004-0221.1 sobre protección de menores 
respecto a la menor P.F.F. nacida el día 24 de abril de 1997.

Nombre y apellidos: Doña Remedios Fernández Franco.
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 la im-
posibilidad de contactar con la interesada, no pudiendo, por 
tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios; se 
publica extracto del acto dictado, por considerarse que la noti-
ficación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos 
inherentes a los menores afectados. Para conocimiento del 
contenido íntegro del acuerdo dictado, podrán los interesados 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

Sevilla, 17 de septiembre de 2009.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de septiembre de 2009, 
de la Delegación Provincial de Sevilla, de la resolu-
ción acordada por la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección por la que se constituye el acogimiento 
preadoptivo del menor con expediente de protección 
que se cita.

Nombre y apellidos: Juan Manuel Pacheco Gómez y Gra-
cia M.ª Pérez de los Santos.

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 Juan Manuel Pacheco Gómez y Gracia M.ª Pérez 
de los Santos u otros interesados en ignorado paradero, y no 
habiendo podido, por tanto, haberles sido practicada notifica-
ción por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento integro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 
de 282/2002, de 12 de noviembre, ha acordado constituir el 
acogimiento preadoptivo respecto al menor con número de ex-
pediente 352-2005-41-342.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciéndo saber que contra dicha Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites de los artículos 779 y siguientes de la LEC en 
el plazo de dos meses.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se notifi-
ca la Resolución del expediente de ayuda del fondo de 
asistencia social que se detalla y que no ha podido ser 
notificada a la interesada.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que ha sido intentada la oportuna 
notificación sin que ésta haya surtido efecto, se procede a 
notificar por medio de su anuncio el acto dictado, haciendo 
saber a la interesada que podrá comparecer en un plazo de 
quince días en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones 
de este Organismo, sito en Granada, Ancha de Gracia, núm. 6,
1.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolu-
ción dictada.

Expte.: 23.418.946 Ayuda del Fondo de Asistencia Social.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 26.6.09.
Notificada: Doña Loreto Picossi Sánchez.
Último domicilio: C/ Pablo Neruda, s/n, 18340, Fuente Vaqueros 
(Granada).

Granada, 28 de septiembre de 2009.- La Delegada,
Magdalena Sánchez Fernández. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-6501-1.
Nombre y apellidos: Don Pablo Aguilar Durán.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 22 de junio de 

2009, para que en plazo no superior a 15 días hábiles ale-
gue y presente la documentación y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por 


