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publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, de fecha de 
31 de octubre de 2007, en los procedimientos de desamparo 
núms. 353-2007-738 y 739, expedientes núm. 352-2007-
2812-1 y 2839, relativo a las menores G.H., a los padres de 
las mismas don Juan González da Silva y doña Leovigilda Hi-
dalgo Pereira, 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 RJAP y PAC, se pro-
ceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación de tres meses, inicialmente previsto para el citado pro-
cedimiento de desamparo núm. 353-2007-738 y 739, relativo 
a las menores G.H., por otro período de tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, 
conforme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 24 de enero de 2008.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la Resolución de ar-
chivo por mayoría de edad, recaída en el expediente de 
protección de menores núm. 352-1998-41-0028.

Nombre y apellidos: Doña Dolores Florido Pilares.
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 doña Dolores Florido Pilares en ignorado para-
dero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada 
notificación por otros medios, se publica extracto del acto dic-
tado. 

Para su conocimiento íntegro, la interesada podrá compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 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 proceder a 
la conclusión y archivo del expediente de protección de meno-
res núm. 352-1998-41-0028, con respecto a la menor E.M.F., 
al haber cumplido la mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la Resolución de ar-
chivo por mayoría de edad, recaído en el expediente de 
protección de menores núm. 352-1998-41-0028.

Nombre y apellido: Doña Esther Mateo Florido.
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 doña Esther Mateo Florido 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, la interesada podrá compa-
recer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 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 proceder a 
la conclusión y archivo del expediente de protección de meno-
res núm. 352-1998-41-0028, con respecto a ella misma, al 
haber cumplido la mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que, de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital

Sevilla, 15 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la Resolución de ar-
chivo por mayoría de edad, recaída en el expediente de 
protección de menores núm. 352-2004-41-0302.

Nombre y apellidos: Doña Gertrudis García y don Juan 
Manuel Bueno Calero.

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 doña Gertrudis García y don Juan Manuel Bueno 
Calero en ignorado paradero, y no habiendo podido, por tanto, 
haberles sido practicada notificación por otros medios, se pu-
blica 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/ Luis Montoto, 89, 1.ª 
planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 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 proceder a 
la conclusión y archivo del expediente de protección de meno-
res núm. 352-2004-41-0302, con respecto al menor A.B.G., al 
haber cumplido la mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital

Sevilla, 15 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 
archivo por mayoría de edad, recaído en el expedien-
te de protección de menores núm. 352-2005-41-0747, 
352-2006-41-1254 y 1275, y 352-2007-41-0068, 0069 
y 0071.

Nombre y apellidos: Doña Regla Mellado Romero.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encon-
trándose doña Regla Mellado Romero 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, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89, 1.ª planta.

La Presidenta de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.1 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 regular las relaciones personales de los menores A., M., 
J., A., J.D. y L. C. M., con expedientes de protección arriba 
mencionados.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la resolución de ar-
chivo por mayoría de edad, recaído en el expediente 
de protección de menores núms. 352-2005-41-0747, 
352-2006-41-1254 y 1275, y 352-2007-41-0068, 0069 
y 0071.

Nombre y apellidos: Doña Francisca Romero Mora.
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 Doña Francisca Mora Romero en ignorado pa-
radero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, 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/ Luis Montoto, 89, 1.ª 
planta.

La Presidenta de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.1 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), dictó 
Resolución acordando desestimar la solicitud de relaciones 
personales de la arriba mencionada con sus sobrinos nietos 
menores A., M., J., A., J.D. y L. C. M., con expedientes de pro-
tección arriba mencionados.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los  
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la resolución de ar-
chivo por mayoría de edad, recaído en el expediente 
de protección de menores núm. 352-2003-41-0095 y 
0096.

Nombre y apellidos: Don Juan Rosales Núñez.
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 Juan Rosales Núñez 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 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89, 1.ª 
planta.

La Presidenta de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda ad-
ministrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha 
acordado regular las relaciones personales de los menores F. y 
J.R.M., con expediente de protección arriba mencionado.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 29 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, del acuerdo del Servicio 
de Protección por el que se estima procedente dar trá-
mite de audiencia en el expediente sobre protección de 
menores 352-1999-41-0192/0194.

Nombre y apellidos: Don Miguel Reyes Fernández.
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 el interesado en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado, por 
considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Por la presente le comunicamos que el procedimiento de 
desamparo núm. 352-1999-41-0192/0194, que se instruye en 
esta Delegación Provincial con respecto a los menores M. y 
C.R.S., nacidos el 1 de septiembre de 1996 y el 21 de enero 
de 1998, y conforme a lo que dispone el artículo 26 del De-
creto 42/2002, del 12 de febrero, del régimen de desamparo, 
tutela y guarda, se ha acordado conceder trámite de audiencia 
para poner de manifiesto a padres, tutores o guardadores por 
término de 10 días hábiles, el procedimiento instruido, a fin 
de que puedan presentar las alegaciones y documentos que 
estimen convenientes.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 


