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Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 
28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolu-
ción dictada, la interesada en paradero desconocido, podrá 
comparecer en la Delegación Provincial de para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca 
número 3, 1.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 10 de julio de 2008.- El Delegado, (Decreto 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 9 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ratificación de reso-
lución de desamparo núm. 353-2008-00000108-1 del 
expediente de protección núm. 352-2005-21000197-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 22 del 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, al padre de la misma, don Juan García López, se pu-
blica este anuncio, por el que se acuerda ratificar Resolución 
de desamparo del procedimiento núm. 353-2008-00000108-
1, en el expediente núm. 352-2005-21000197-1, relativo al 
menor J.G.T, por el que se acuerda:

Ratificar la declaración de desamparo del menor J.G.T, 
nacido en Valencia el día 1 de noviembre de 1999, acordada 
de manera cautelar por Resolución de declaración provisional 
de desamparo de fecha, con todas las consecuencias inheren-
tes a dicha declaración, ratificando íntegramente el resto de 
las medidas acordadas en la referida Resolución.

Huelva, 9 de julio de 2008.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de inicio de procedimiento de 
declaración de desamparo y de declaración de desampa-
ro provisional, acordado en los expedientes sobre protec-
ción de menores DPSE-352-2008-382/384/385.

Nombre y apellidos: José Antonio Morgado Reina.
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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y habida cuenta que, encontrán-
dose don José Antonio Morgado Reina en ignorado paradero, y 
no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notifica-
ción por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, el interesado podrán compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3 de Sevilla.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 22 y 32 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) ha acordado iniciar el pro-
cedimiento de declaración de desamparo y, posteriormente, 
declarar el mismo provisionalmente en los expedientes sobre 
protección de menores núm. DPSE-352-2008-382/384/385, 
con respecto a los menores a que hacen referencia, nombrando 
instructor del procedimiento a la Jefa de Servicio de Protección 
de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que, contra el acuerdo de inicio de procedimiento 
no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al 
mismo por el interesado, para su consideración en la resolu-
ción que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en 
el art. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se esta-
blece, no obstante, un plazo de 15 días para alegaciones. 

Contra la Resolución provisional de desamparo podrá for-
mular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Se-
villa por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 10 de julio de 2008.- El Delegado (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de inicio de procedimiento 
de declaración de desamparo provisional, acordado en 
los expedientes sobre protección de menores DPSE-
352-2007-2313 y 5509.

Nombre y apellidos: Antonio Rebollo Martín.
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 don Antonio Rebollo Martín en ignorado paradero, 
y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada notifi-
cación por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

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

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 22 y 32 del Decreto 42/2002, de 12 de 
febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Admi-
nistrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acor-
dado iniciar el procedimiento de declaración de desamparo, 
declarando el mismo provisionalmente en los expedientes 
sobre protección de menores núm. DPSE-352-2007-2313 y 
5509, con respecto de los menores a que hacen referencia, 
nombrando instructor del procedimiento a la Jefa de Servicio 
de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que, contra el acuerdo de inicio de procedimiento 
no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al 
mismo por los interesados, para su consideración en la reso-
lución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto 
en el art. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se 
establece, no obstante, un plazo de 15 días para alegaciones.

Contra la Resolución provisional de desamparo podrá for-
mular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevi-
lla, por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 10 de julio de 2008.- El Delegado (Decreto 21/85, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de inicio de procedimiento de 
declaración de desamparo, con declaración de desampa-
ro provisional, acordado en el expediente sobre protección 
de menores DPSE-352-2008-4403.

Nombre y apellidos: Margarita Soriano Aguilar.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 


