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NOTIFICACIÓN de 21 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el expediente 
352/1998/41/000216-1, sobre protección de menores, 
por la que se inicia procedimiento de desamparo de la 
menor que se relaciona.

Expte. 352/1998/41/00216.
Nombre: Adolfo Díaz Jiménez y Francisca Montes Márquez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los arts. 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 
intentada la notificación de este acto a los posibles intere-
sados, ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su 
paradero, se publica extracto del mismo, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a la menor afectada. Para conoci-
miento del contenido íntegro del acuerdo dictado podrán los 
interesados comparecer en la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en c/ Federico 
García Lorca, núm. 3.

NOTIFICACIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se da publici-
dad a la Resolución de fecha 30.10.2008, dictada en los 
expedientes 352/2000/00199-1, 352/2000/00200-1 y 
352/2000/00201-1 sobre protección de menores, por la 
que se acuerda el desamparo y acogimiento permanente 
de los menores que se relacionan.

Expts.: 352-2000-41-199-1, 352-2000-41-200-1, 352-
2000-41-201-1.

Nombre y apellidos: Pilar González Calleja.
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 
intentada la notificación de este acto a los posibles intere-
sados, ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su 
paradero, se publica extracto del mismo, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes a los menores afectados. Para co-
nocimiento del contenido integro del acuerdo dictado podrán 
los interesados comparecer en la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en c/ Federico 
Gacía 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 resolver el procedimiento de 
desamparo y acogimiento permanente el expediente de pro-
tección del menor 352-2000-41-199-1, 352-2000-41-200-1 y 
352-2000-41-201-1 con respecto a los menores P.G.G., M.G.G. 
y A.G.G. instructor del procedimiento a la Jefa del Servicio de 
Protección de Menores de esta Delegación, lo que se le no-
tifica a los efectos legales oportunos, haciéndole saber que 
de conformidad con lo establecido en el art. 24 del Decreto 
42/2002 de 12 de febrero disponen de un plazo de tres me-
ses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acuerdo para formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Sevilla, conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación 
previa en vía administrativa, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 789.

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

NOTIFICACIÓN de 14 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos, 
en la tramitación del procedimiento núm. 373-2008-
00000926-3.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 22 
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desampa-
ro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, a la madre de la misma doña 
Dagmara Ewelina Madejek, al desconocerse su paradero, se 
publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación de 
plazos en la tramitación del procedimiento de desamparo 
núm. 373-2008-00000926-3, del expediente núm. 352-2008-
00004033-1, relativo a la menor O.M, por el que se acuerda:

- Que de conformidad con el apartado 6 del art. 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 de desamparo núm. 373-2008-
00000926-3, relativo a la menor O.M., por otro período de 
tres meses.

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

Huelva, 14 de enero de 2009.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs.

proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y no-
tificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 353-2008-00001750-1, por otro período 
de tres meses.

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

Huelva, 17 de diciembre de 2008.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs.

El Delegado Provincial para la Igualdad y Bienestar So-
cial de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
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 la iniciación de 
oficio del procedimiento de desamparo en el expediente de 
protección de menores 352/1998/41/00216, con respecto 
a la menor E.D.M. nombrando instructor del procedimien-
to a la Jefa del Servicio de Protección de Menores de esta 
Delegación, lo que se le notifica a los efectos legales opor-
tunos, haciéndole saber que de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 24 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero 
disponen de un plazo de quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la notificación de este acuerdo para apor-
tar cuantas alegaciones y documentos estime conveniente 
y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de 
que pretenda valerse.

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez.


