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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 19 de febrero de 2009, la Comisión 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 Formular ante el Juzgado de Primera Instancia de Se-
villa correspondiente, propuesta previa de adopción del referi-
do menor, por las personas propuestas como adoptantes.

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.

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.

Para conocimiento del contenido integro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

 Sevilla, 19 de febrero de 2009.- El Delegado (Decreto 21/1985 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño.

NOTIFICACIÓN de 11 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de ratificación 
de la declaración de desamparo del procedimiento núm. 
353-2008-00001750-1, del expediente de protección 
núm. 352-2001-41000187-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de Ias Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Decreto 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 el paradero de los 
padres, señores: Don Jesús Ávila Nogales y doña Carmen Lo-
zano Fernández, se publica este anuncio, por el que se notifi-
ca Resolución de ratificación de la declaración de desamparo 
núm. 353-2008-00001750-1, del expediente de protección 
núm. 352-2001-41000187-1, relativo al menor: F.J.A.L, por el 
que se acuerda:

1. Ratificar la Declaración de Desamparo del menor: 
F.J.A.L, nacido el día 7 de mayo de 1993, acordada de manera 
cautelar por Resolución de Declaración Provisional de Desam-
paro de fecha 26.9.2008, con todas las consecuencias inhe-
rentes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto 
de las medidas acordadas en la referida Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá formular oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 
trámites que establecen los art. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 11 de febrero de 2009.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 11 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de conclusión 
y archivo, del expediente núm. 352-2001-41000186.

De conformidad con el art. 42.3 y 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 29 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desampa-
ro, Tutela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse paradero de 
los padres: don Jesús Ávila Nogales y doña Carmen Lozano 
Fernández, se publica este anuncio, por el que se notifica Re-
solución de fecha 11.2.09, adoptada en el expediente núm. 
352-2001-41000186-1, relativo a la menor: N.A.L, por el que 
se resuelve:

- Proceder a la conclusión y archivo del expediente de pro-
tección núm. 352-2001-41000186-1, dejando sin efecto la me-
dida de protección adoptada sobre la citada menor, al haber 
cumplido ésta la mayoría de edad.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC, 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, 11 de febrero de 2009.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 16 de febrero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda el 
inicio del procedimiento de desamparo,  en el expediente 
de  protección de menores 352-2008-41-8386.

Nombre y apellidos: Don José María Sueco Muñoz.
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 don José María Sueco Muñoz en ignorado pa-
radero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practica-
da notificación por otros medios, se publica extracto del acto 
dictado. 

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

El  Delegado Provincial de la Consejería de Para la Igual-
dad y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de 
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa (BOJA núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acordado 
la iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en el  
expediente de protección núm. 352-2003-41-0752; 352-2004-
41-0513 y 352-2008-41-8386, con respecto de los menores 
P: S.R., nombrando instructor del procedimiento a la Jefa del  
Servicio de Protección de Menores de esta Delegación.


