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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la Resolución Provisional de Desamparo al no 
haber podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1991, de 26 de noviem-
bre, y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, se notifica por medio de este anuncio.

Expte.: (DPGR) 104 y 105/08. Que en relación a los expe-
dientes abierto a las menores E.G.C. y C.G.C., hijos de Carlos 
Galdeano Hernández y Ángeles Carmona Ruiz, se acuerda no-
tificar Resolución con Propuesta de Suspensión de Régimen 
de Relaciones Familiares, de las mencionadas menores, pu-
diendo presentar oposición ante el Juzgado de Primera Instan-
cia de Granada.

Granada, 24 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, dictada en los expedientes 
sobre protección de menores 352/2002/41/0052 y 
352/2003/41/0919, por la que se acuerda declarar 
la situación legal de desamparo de dichos menores y 
la constitución de su acogimiento familiar permanente 
con las personas seleccionadas al efecto.

Núm. Exptes.: 352/2002/41/0052 y 352/2003/41/0919.
Nombre y apellidos: Félix Suárez Expósito.
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 
no ha podido serle practicada notificación por otros medios al 
interesado; se publica extracto del acto dictado, por conside-
rarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 20.11.2008, la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en los expedientes de 
protección de menores de referencia, dictó resolución acor-
dando declarar la situación legal de desamparo así como la 
constitución del acogimiento familiar permanente de los me-
nores E.S.G y J.S.G.

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 y siguientes 
de la LEC, en el plazo de tres meses, sin que sea necesario 
formular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad 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 Ilustre 
Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento del dere-
cho 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 gratuita por el Abogado y Procurador 

en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos 
profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre en el 
presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los requisitos 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 interven-
ción de los profesionales designados.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- El Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en materia de 
Atención a la Comunidad Gitana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ar-
tículo 32.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, y en el artículo 21 
de la Orden de 25 de enero de 2008, por la que se regulan y 
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para el 
año 2008, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas las subvenciones concedidas, en materia de atención a la 
Comunidad Gitana, a las entidades privadas y por las cuantías 
relacionadas en el Anexo que se incluye.

Las aportaciones económicas de la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla 
serán imputadas a las aplicaciones presupuestarias:

0.1.19.00.01.41.48500.31G.6.
0.1.19.00.01.41.78000.31G.4

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

A N E X O

Entidad: Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y 
Social de Andalucía (PRODEAN).
Programa: Necesitan tu apoyo. Asentamiento chabolista de 
Torreblanca.
Importe: 13.100 €.

Entidad: Villela Or Gao Caló.
Programa: Distintos pero iguales, iguales pero distintos.
Importe: 15.000 €.

Entidad: Villela Or Gao Caló.
Programa: Escuela de arte.
Importe: 6.100 €.

Entidad: Villela Or Gao Caló.
Programa: Aquí estamos.
Importe: 18.000 €.

Entidad: Villela Or Gao Caló.
Programa: Mantenimiento.
Importe: 4.000 €.

Entidad: Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad en Andalucía (MPDL-A).
Programa: Promoción socioeducativa de los jóvenes del asen-
tamiento chabolista El Vacie.
Importe: 26.000 €.


