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adoptada en los expedientes núm. 352-2007-21-00001865-1, 
1866-1, 1868-1 y 1870-1, a los padres de los menores E.A.S., 
A.A.S., J.A.A.S., y E.A.S., doña Ana Sevillano Martínez y don 
Juan José Aguilera Martínez, por lo que se acuerda:

Proceder a la conclusión y archivo de los expedientes re-
feridos ante el fin de la Intervención de los Servicios Sociales 
competentes.

Huelva, 16 de diciembre de 2009.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 20 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución de desam-
paro del expediente de protección 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 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 su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica resolución de desamparo 
de expedientes núms. 352-2009-00005112-1 y 5111-1 relati-
vos a los menores A.M.J. y P.M.J., a los padres de los mismos, 
don Alejo Martínez Gómez y doña Cristina Jiménez Vázquez, 
por el que se acuerda:

1. Declarar la situación de desamparo de A.M.J. Nacido 
el 12.7.2000 y P.M.J. Nacido el 3.10.2005, y en base a tal de-
claración, ejercer la tutela de dichos menores, de conformidad 
con el artículo 172 del Código Civil. 

2. Constituir el acogimiento familiar temporal de A.M.J. y 
P.M.J. que será ejercida por las personas seleccionadas. 

3. Los menores podrán tener contactos con padres, fami-
liares y allegados siempre bajo la supervisión de los acogedo-
res y previo acuerdo de las partes.

Huelva, 20 de enero de 2010.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 3 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, de proceder Cambio de 
Centro del expediente que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
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 su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha 3.2.10 
adoptada en el expediente núm. 352-2008-00000292-1 al pa-
dre de la menor M.R.T.H., don Gaspar Torao Soku, por lo que 
se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la resolución de fecha 7 de 
mayo de 2008, sobre la situación de desamparo y asunción 
de tutela de la menor M.R.T.H.

2. Proceder al cambio de centro de la menor, constituyén-
dose el acogimiento residencial del mismo que será ejercido 
por el director del centro Champagnat de Huelva, cesándose 
el acogimiento residencial del mismo en el Centro Juan Ra-
món Jiménez de Huelva.

3. La menor podrá recibir visitas de sus familiares y 
allegados en los días y horarios establecidos por el Centro al 
efecto.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Huelva, 3 de febrero de 2010.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Huelva, del expediente de pro-
tección 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 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 su paradero, 
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de 
ampliación plazo del expediente núm. 352-2009-00006367-1, 
relativo al menor E.S.P., al padre del mismo don José Javier 
Sánchez Barona, por el que se acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P., y P.A.C., 
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación de tres meses inicialmente previsto, para el citado 
procedimiento núm. 353-2009-00001700-1, por otro período 
de tres meses.

Huelva, 24 de febrero de 2010.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 24 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución adop-
tada en el expediente de protección de menores 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/2002, 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 su paradero, se 
público este anuncio, por el que se notifica Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha 24 
de febrero de 2010, adoptada en el expediente de protección 
de menores núm.352-2006-21-000358 relativo al menor 
A.D.M.D., al padre don Javier Mariotte Muñoz, por el que se 
Acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 25 de 
abril de 2007, respecto a la declaración de desamparo y tutela 
asumida sobre el menor A.D.M.D.

2. Formular propuesta al Juzgado para la Constitución del 
Acogimiento Familiar Modalidad Preadoptivo del menor, dada 
la falta de consentimiento de la madre a dicho acogimiento 
familiar.

3. Constituir, hasta tanto se produzca Resolución Judicial, 
un Acogimiento Familiar Provisional, de acuerdo con el acta de 
condiciones firmada al efecto.
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4. Cesar el acogimiento residencial del menor en el Cen-
tro Unidad Familiar núm. Dos de Ayamonte (Huelva).

Huelva, 24 de febrero de 2010.- La Presidenta de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 11 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, en el Expte. de Protec-
ción que se cita. 

Notificación de la Resolución de 11 de febrero de 2010, 
acordada por la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, respecto al me-
nor L.N. en el expediente de protección núm. DPSE-DPSE-
352/2007/0020, por la que se acuerda formular propuesta 
previa de adopción ante el Juzgado competente.

Nombre y apellidos: Crina Nistea.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta la 
imposibilidad de contactar con el interesado, no pudiendo, por 
tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios; se 
publica extracto del acto dictado, por considerarse que la noti-
ficación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos 
inherentes a los menores afectados. Para conocimiento del 
contenido íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacién-
dole constar, 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 pretendan valerse.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de resolución de 25 de febrero de 
2010, de la Delegación Provincial en Sevilla, Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, dictada en el expe-
diente sobre protección de menores 352/2006/41/707, 
por la que se declara la situación legal de desamparo 
de dicha menor y se constituye su acogimiento familiar 
permanente 

Número Expte.: 352/2006/41/00707.
Nombre y apellidos: Daniel Sebastián Okulski.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 25.2.2010, la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de pro-
tección de menores de referencia, dictó resolución acordando 
declarar la situación legal de desamparo de la menor A.O.L., 
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, podrán compa-
recer 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 siguientes de la 
LEC, en el plazo de tres meses, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad 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 pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el abogado y 
procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre 
en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los requi-
sitos 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, 25 de febrero de 2010.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección (Dto. 21/1985, de 
5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 17 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se somete a in-
formación pública el procedimiento de inscripción en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Mo-
numento, de la estructura publicitaria denominada Toro 
de Osborne (número XII), en Santa Elena (Jaén).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, 
de la estructura publicitaria denominada Toro de Osborne (nú-
mero XII), en Santa Elena –incoado mediante Resolución de 
17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Bienes 
Culturales (BOJA núm. 234, de 1 de diciembre)–, y atendiendo 
al estado en que se encuentran las actuaciones, se anuncia la 
apertura de un período de información pública, de conformi-
dad con el artículo 9.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviem-
bre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, 
de 19 de diciembre), y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura en Jaén, Departamento de Protección 
del Patrimonio Histórico, C/ Martínez Montañés, 8, 4.ª planta, 
de nueve a catorce horas.

Jaén, 17 de febrero de 2010.- La Delegada, Mercedes 
Valenzuela Generoso. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se somete a in-
formación pública el procedimiento para la declaración 
de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, la Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
en Coín (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de 


