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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 Juzgado 
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilus-
tre Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/996, 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, 22 de octubre de 2009.- El Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez.

NOTIFICACIÓN de 22 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se da publi-
cidad a la que se cita.

Notificación de la Resolución de la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, dic-
tada en el expediente de protección núm. 352-2007-41-0219 
sobre protección de menores, por la que se acuerda constituir 
el acogimiento familiar permanente en familia ajena del menor 
M.E.

Nombre y apellidos: Doña Ghannou Eddig.
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 
encontrándose la interesada en ignorado paradero, no pudien-
do, 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 la menor afectada.

Con fecha 22 de octubre de 2009, el Presidente de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
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 Cesar el acogimiento residencial del menor.
2.º Constituir el acogimiento familiar permanente en fami-

lia ajena y realizar propuesta judicial del mismo en caso de no 
consentir la progenitora del menor.

3.º Suspender provisionalmente el régimen de relaciones 
personales del menor, durante un período no superior a dos 
meses, con su progenitora, e instar judicialmente la misma.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital en 
el plazo de dos meses, desde su notificación, conforme a los 
trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mo-
dificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional, sin que sea necesario formular reclamación pre-
via en vía administrativa, conforme con lo establecido en el 
artículo 789 de aquel cuerpo legal.

Se le significa que los procedimientos en los que se sus-
tancie la oposición a las resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores tendrán carácter preferente 
según el artículo 779 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante 
el Ilustre Colegio de Abogados el reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita, regulado en la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, el cual comprende entre sus prestaciones, la 
defensa y representación gratuitas por abogado y procurador 
en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos 
profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre en el 
presente supuesto.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, la interesada en paradero desconocido, podrá compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3, de esta capital.

Sevilla, 22 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, por el que se da publicidad a la Resolución 
de 24 de septiembre de 2009, por la que se conceden 
subvenciones a los archivos de entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización 
de proyectos de conservación, tratamiento y difusión del 
Patrimonio Documental Andaluz conservado en archivos 
de titularidad local, en su convocatoria de 2009.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográ-
fico y Documental, dando cumplimiento al artículo 5.2 de la Or-
den de 6 de febrero de 2006, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a los archivos 
de Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la realización de proyectos de conservación, tratamiento y 
difusión del Patrimonio Documental Andaluz, acuerda hacer pú-
blica la Resolución de 24 de septiembre de 2009, por la que se 
conceden las subvenciones a los archivos de titularidad local con-
vocadas por Resolución de 2 de febrero de 2009 (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 38, de 25 de febrero de 2009). 

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección Gene-
ral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, así 
como en el sitio web de la Consejería de Cultura (http://www.
juntadeandalucia.es/cultura).

Sevilla, 28 de septiembre 2009.- La Directora General,  
Rafaela Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Do-
cumental, por el que se da publicidad a la Resolución de 
24 de septiembre de 2009, por la que se conceden sub-
venciones a los titulares de archivos privados de uso públi-
co de la Comunidad Autónoma de Andalucía para proyec-
tos de conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio 
Documental Andaluz, en su convocatoria de 2009.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, dando cumplimiento al artículo 5.2 de la Orden de 


