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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la propuesta de constitución de acogimiento 
familiar preadoptivo, al no haber podido ser notificada 
al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, 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.

Exptes.: (DPGR) 104 y 105/08. Que en relación a los 
expedientes abiertos a los menores, E.G.C. y C.G.C., hijos 
de Carlos Galdeano Hernández y Ángeles Carmona Ruiz, se 
acuerda notificar propuesta de constitución de acogimiento 
familiar preadoptivo de los mencionados menores, pudiendo 
presentar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Granada.

Granada, 5 de marzo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la resolución de archivo de procedimiento de 
desamparo por imposible ejecución, al no haber podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, 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) 134/08. Que en relación al expediente 
abierto a la menor, D.B.L., hija de Jordi Bozch Campanario y 
Elisabeth Largo Bou, se acuerda notificar resolución de archivo 
de procedimiento de desamparo, por imposible ejecución, de 
la mencionada menor, pudiendo presentar oposición ante el 
Juzgado de 1.ª Instancia de Granada.

Granada, 9 de marzo de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la resolución de archivo de procedimiento de 
desamparo por imposible ejecución, al no haber podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, 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) 172/08. Que en relación al expediente 
abierto a la menor, Z.L.B., hija de Elisabeth Largo Bou, se 
acuerda notificar resolución de archivo de procedimiento de 
desamparo, por imposible ejecución, de la mencionada me-
nor, pudiendo presentar oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada.

Granada, 9 de marzo de 2009, El Secretario General,
Sergio García Megías. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente 
sobre protección de menores que se cita.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, dictada en el expediente 
núm. DPSE-352-2009-0412.1, sobre protección de menores, 
por la que se acuerda iniciar el procedimiento de desamparo y 
resolución provisional de desamparo de la menor D.I.

Nombre y apellidos: Doña Didica Iancu.
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 la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; 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 29 de enero de 2009, el Delegado 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 Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
la menor D.I.

2.º Declarar la situación de desamparo provisional de di-
cha menor.

3.º Constituir el acogimiento residencial de dicha menor.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacién-
dole saber que dispone de un plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo 
de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas alegacio-
nes y documentos estime convenientes y en su caso proponer 
pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción en el plazo de tres meses 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 perjuicio de poder formular, con carácter potestativo, recla-
mación previa ante el Excmo. Sr. Consejero para la Igualdad y 
Bienestar Social, de conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 
artículo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del 
Código Civil en relación con el mentado Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa, notifíquese la presente Resolución en un plazo 
de 48 horas, a los padres de los menores que no se hallen 
privados de la Patria Potestad, a los tutores y guardadores, 
así como a los menores, según su grado de madurez, y, en 
todo caso, si hubieran cumplido doce años de edad. Siempre 
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que sea posible, en el momento de esta notificación, se les 
informará de forma presencial y de modo claro y comprensible 
de las causas que han dado lugar a la presente Resolución, 
así como sus posibles efectos. Igualmente comuníquese al Mi-
nisterio Fiscal y al Director del Centro o institución donde los 
menores vayan a ingresar.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados, en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Sevilla, 5 de marzo de 2009.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente 
que se cita, sobre protección de menores.

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, dictada en los expe-
dientes núms. DPSE-352-2007-3214 y 3216 sobre protección 
de menores, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de 
desamparo de los menores N.M.C y J.M.M.C.

Nombre y apellidos: Don José Antonio Morillo Fernández.
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 el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 10 de febrero de 2009, el Delegado 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 Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
los menores N.M.C. y J.M.M.C.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacién-
dole saber que dispone de un plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo 
de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas alegacio-
nes y documentos estime convenientes y en su caso proponer 
pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción en el plazo de tres meses 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 perjuicio de poder formular, con carácter potestativo, recla-
mación previa ante el Excmo. Sr. Consejero para la Igualdad y 
Bienestar Social, de conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 
artículo 49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del 
Código Civil en relación con el mentado Decreto 42/2002, 
de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa, notifíquese la presente resolución en un plazo 
de 48 horas, a los padres de los menores, que no se hallen 
privados de la Patria Potestad, a los tutores y guardadores, 
así como a los menores, según su grado de madurez, y, en 
todo caso, si hubieran cumplido doce años de edad. Siempre 
que sea posible, en el momento de esta notificación, se les 
informará de forma presencial y de modo claro y comprensible 
de las causas que han dado lugar a la presente resolución 
así como sus posibles efectos. Igualmente comuníquese al Mi-
nisterio Fiscal y al Director del Centro o institución donde los 
menores vayan a ingresar.

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

Sevilla, 5 de marzo de 2009.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General Técnico, Esteban Mellado Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente 
sobre protección de menores que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, dictada en el ex-
pediente de protección núm. DPSE 352-2008-41-7889-1, so-
bre protección de menores, por la que se acuerda declarar el 
cambio de centro del menor conocido a efectos identificativos 
como N., R.N., hijo de doña A.S.

Nombre y apellidos: Arabela Stangaciu.
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 la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; 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 12 de marzo de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección en Sevilla, en el expediente de pro-
tección de menores arriba señalado, dictó resolución acor-
dando: Cambio del Centro del citado menor.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital 
en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la 
Ley 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 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-


