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creto 42/2002, de 12 de febrero, ha acordado el inicio del pro-
cedimiento de acogimiento preadoptivo en el expediente de pro-
tección núm. DPSE-352-2009-01526-1, mediante Resolución 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 administrativa.

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

 NOTIFICACIÓN de 11 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente sobre 
protección de menores, por la que se acuerda el cam-
bio de centro.

Núm. DPSE-352-2009-01526-1
Nombre y apellidos: Doña Lidia Kataryna Siudzinska y 

don Abdelkader Boukhriss.
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 8 de noviembre de 2007, la Presidenta de la 
Comisión Provincial de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, en el expe-
diente de protección de menores arriba señalado, dictó reso-
lución acordando: 

1.º Cambio de centro del menor O.F.B.S., nacido el día 12 
de febrero de 2009.

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 compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3, de esta capital.

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 Granada, notificando resolución del 
expediente sancionador que se cita.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio 
de su anuncio, haciendo saber al interesado que podrá com-
parecer en un plazo de quince días en este Organismo, sito en 
C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro de la Resolución mencionada.

Expte.: GR-19/09.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 15.1.10.
Notificado: Embrujo de Graná, S.L.
Último domicilio: Carretera de Las Gabias, km 8.
Las Gabias (Granada), 18110
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.

Granada, 5 de febrero de 2010.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se notifican reso-
luciones sobre expedientes de Pensión No Contributiva 
que no han podido ser notificadas a las personas inte-
resadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a quienes seguidamente se mencionan 
que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre Pen-
sión No Contributiva, cuyo contenido se indica someramente 
a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la 
forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000286-I/2005.
Nombre y apellidos: Ismael Vázquez García.
Contenido del acto: Notificando resolución de extinción del de-
recho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21 /0000743-I/1993.
Nombre y apellidos: Manuela Alfonso Domínguez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción del 
derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000290-J/2009.
Nombre y apellidos: Benito Delgado Urbina.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.

No de expediente: 21/0000200-I/2009. 
Nombre y apellidos: José Rodríguez Amador.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000180-I/2009.
Nombre y apellidos: Nicolasa Quintero Pérez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de caducidad 
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000369-I/2008.
Nombre y apellidos: Juana Expósito Valencia.
Contenido del acto: Notificación de resolución de denegación 
del derecho a Pensión No Contributiva.


