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Con respecto a los padres o tutores del menor se les comu-
nica que disponen, según el art. 24.2 del Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar des-
de el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alega-
ciones y documentos estimen pertinentes y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

Contra la Declaración Provisional de Desamparo cabe formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva en el 
plazo de tres meses desde su notificación, conforme a los trámi-
tes establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la 
Lay 54/2007 de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 11 de marzo de 2010.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 11 de marzo de 2010, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de trámite de audien-
cia del procedimiento que se cita.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 26 
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de 
febrero), la Instructora del procedimiento de desamparo núm. 
353-2009-00001124-1, con respecto a los menores: M.P., ha 
acordado dar Trámite de Audiencia al padre de dichos meno-
res don Miguel Ángel Mesa Méndez, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación al desconocerse su paradero, 
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta notificación, a fin de que pueda comparecer y presentar 
las alegaciones y documentos que estime convenientes.

La propuesta existente es la no declaración de la situa-
ción de desamparo y seguimiento por los Servicios Sociales 
Comunitarios.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de Resolución.

Huelva, 11 de marzo de 2010.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 8 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto.

Con fecha 18 de enero de 2010, la Instructora del procedi-
miento de desamparo núm. 352-2009-00005109-O1 (EQM 2) 
referente a la menor A.I.L.A., fecha de nacimiento 13 de oc-
tubre de 1996, acuerda conceder trámite de audiencia para 
poner de manifiesto al padre, por término de diez días hábiles, 
el procedimiento instruido, a fin de que pueda presentar las 
alegaciones y documentos que estime convenientes.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a don Jaime Francisco Lupión García, al hallarse en ignorado 
paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los dere-
chos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo de diez 
días en el Servicio de Protección de Menores, sito en la localidad 
de Almería, Cl. Real núm. 5, para su completo conocimiento.

Almería, 8 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez.

ANUNCIO de 3 marzo de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se hace pública relación 
de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-10036-1.
Nombre y apellidos: Doña Thais Ingrid Reloba Rojo. 
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 6.10.2009, mediante la cual se acuerda denegar a la uni-
dad familiar representada por doña Thais Ingrid Reloba Rojo, 
las medidas del Programa de Solidaridad, con la advertencia 
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella 
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.  

PS-SE-551-2009-10512-1.
Doña María José López Pan.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15.7.2009, 
mediante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar re-
presentada por doña María José López Pan, las medidas del 
Programa de Solidaridad, con la advertencia de que la misma 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.  

PS-SE-551-2009-10552-1.
Doña Mariana Guadalupe Castro Vera.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15.7.2009, 
mediante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar re-
presentada por doña Mariana Guadalupe Castro Vera, las 
medidas del Programa de Solidaridad, con la advertencia de 
que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Di-
rección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogo-
dependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.  

PS-SE-551-2009-10881-1.  
Doña M.ª Mercedes Vallejo Morcillo.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 22.9.2009, 
mediante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar re-
presentada por doña M.ª Mercedes Vallejo Morcillo, las medi-
das del Programa de Solidaridad, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección 
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodepen-


