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 NOTIFICACIÓN de 21 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la resolución que se 
cita dictada en expediente de protección de menores.

Notificación de resolución de fecha 21.1.2010, de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, dictada en el expediente sobre protección de me-
nores 352/2008/6320, por la que se declara la situación legal 
de desamparo de dicho menor y se constituye su acogimiento 
familiar permanente.

Núm. Expte.: 352/2008/6320.
Nombre y apellidos: María Lourdes Rueda Villodres.
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 a los 
interesados, se publica extracto del acto dictado, por conside-
rarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 21.1.2010, la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de protección 
de menores de referencia, dictó resolución acordando declarar 
la situación legal de desamparo del menor F.J.N.F., asumiendo 
esta entidad pública su tutela por ministerio legal, así como la 
constitución de su acogimiento familiar permanente que será 
ejercido por las personas seleccionadas 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 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 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, 21 de enero de 2010.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Medias de Protección (Dto. 21/1985, de 5.2), el 
Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 3 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, dicta-
da en el expediente de protección que se cita, sobre 
protección de menores, por la que se acuerda realizar 
propuesta previa de adopción.

352-1999-41-0048.
Nombres y apellidos: Doña María del Carmen Ríonegro 

García y don Pedro Gómez Herrería.

 NOTIFICACIÓN de 11 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección dictada 
en el expediente de protección que se cita sobre pro-
tección de menores, por la que se acuerda constituir 
acogimiento familiar preadoptivo de menor.

Nombre y apellidos: Doña Rocío Carbonell Blanco.
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 los interesados en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, practicar notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado. 

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

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que encontrándose los interesados en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 21 de enero de 2010, 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: 

Único. Formular, ante el Juzgado de Primera Instancia-
Familia de Sevilla correspondiente, propuesta previa de adop-
ción de la referida menor, por parte de las personas propues-
tas 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, 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 Juzgado 
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 compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3, de esta 
capital.

Sevilla, 3 de febrero de 2010.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 
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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 40 del Decreto 
de 282/2002, de 12 de noviembre, en relación al art. 43 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, ha acordado el inicio del 
procedimiento de acogimiento preadoptivo en el expediente 
de protección núm. DPSE-352-2009-4834.1, mediante Reso-
lución de 11 de febrero de 2010, concediéndose dar trámite 
de audiencia a la interesada por quince días hábiles, en base 
a lo dispuesto en el artículo 43.2 del Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda admi-
nistrativa.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes de la ayuda económica por me-
nores y partos múltiples en los que intentada la notifi-
cación no ha sido posible practicarla. 

Núm. Expte.: M036/08.
Nombre y apellidos: Doña Susana Silva Moreno.
Contenido del acto: Requerimientos de fecha 4.2.2009 y 

6.5.2009 para que en el plazo de diez días acompañe los docu-
mentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por la que se 
regulan ayudas económicas para menores y partos múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M69/08.
Nombre y apellidos: Don Juan José Ruiz Campos.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8.6.2009 

para que en el plazo de diez días acompañe los documentos 
preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M162/08 y P/140/08.
Nombre y apellidos: Doña Rita Ojo Moses.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5.5.2009 para 

que en el plazo de diez días acompañe los documentos precep-
tivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá por de-
sistido de su petición, y se procederá al archivo del expediente, 
previa resolución de esta Delegación Provincial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 10 de la 
Orden de 6 de mayo del 2002, por la que se regulan ayudas 
económicas para menores y partos múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M166/08.
Nombre y apellidos: Doña Martha Isabel Gómez Restrepo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5.5.2009 

para que en el plazo de diez días acompañe los documentos 
preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P 102/06.
Nombre y apellidos: Doña María Cuello León.
Contenido del acto: Requerimientos de fecha 5.5.2009 y 

21.5.2009 para que en el plazo de diez días acompañe los 
documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, 
se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al 
archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación 
Provincial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administra ciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 
2002, por la que se regulan ayudas económicas para menores 
y partos múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P 157/08.
Nombre y apellidos: D/D.ª Loubna Youssar.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 1.6.2009 

para que en el plazo de diez días acompañe los documentos 
preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de febrero de 2010.- El Delegado, Manuel 
Antonio Gálvez Rodríguez. 


