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Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose el interesado 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 al menor afectado.

Con fecha 18 de junio de 2008, la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de pro-
tección de menores arriba señalado, dictó Acuerdo acordando: 

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
los menores F. y V.G.N.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el articulo 24.1 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente a esta notificación, para apor-
tar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de 
que pretendan valerse.

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

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 ACUERDO de 1 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, dictada en el expediente sobre 
protección de menores, por la que se acuerda iniciar el 
procedimiento de desamparo del menor que se cita.

Expte. núm.: 352-2008-41-00001443.
Nombre y apellidos: Don Antonio García Rufo, doña Inmacu-

lada Asensio Martínez.
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 el interesado 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 al menor afectado.

Con fecha 1 de julio de 2009, el Delegado Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, en el expediente de 
protección de menores arriba señalado, dictó Acuerdo acor-
dando: 

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto 
al/a los menor/es N.G.A.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el artículo 24.1 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente a esta notificación, para apor-
tar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de 
que pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá compa-
recer en la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3, 1.ª planta.

Sevilla, 1 de julio de 2009.- El Delegado (Dto. 21/1985, de 
5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Perreño. 

 NOTIFICACIÓN de 2 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos, 
en la tramitación 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decre-
to 42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa y el Decreto 282/2002, de 12 de noviem-
bre, de acogimiento familiar y adopción 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 Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, de fecha de 2 de julio 
de 2009 en el procedimiento núm. 353-2009-00000575-1, expe-
diente núm. 352-2007-00002346-1, relativo al menor A.R.G., a la 
madre del mismo doña M.ª José García Velázquez, por el que se

A C U E R D A

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 no-
tificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 353-2009-00000575-1, relativo al menor 
A.R.G., por otro período de tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, con-
forme al apartado 6 del artículo 42.

Huelva, 2 de julio de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de la Resolución de 14 de mayo 
de 2009, dictada en el expediente de protección que se cita, 
por la que se acuerda iniciar procedimiento de desamparo.

Expte.: 352/2008/4919-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Martínez Jovacho y doña 

María José Conejero Perea.
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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que encon-
trándose los interesados en ignorado paradero, 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 con-
tenido íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

El Delegado Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de 
febrero de 2002) ha acordado la iniciación de oficio del procedi-
miento de desamparo en el expediente de protección del menor 
352/2008/4919-1, con respecto al menor J.A.M.C., instructor 
del procedimiento a la Jefa del Servicio de Protección de Meno-
res de esta Delegación, lo que se notifica a los efectos legales 
oportunos, haciéndose saber que de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, dis-
ponen de un plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la notificación de este acuerdo, para aportar cuantas 
alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, pro-
poner pruebas concretando los medios de que pretenda valerse. 

Sevilla, 26 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 


