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Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que encontrándose los interesados en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios se publica extracto del acto dictado, por conside-
rarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 17 de diciembre de 2009 la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de 
protección de menores referente a D.G.A., dictó resolución 
acordando abrir un régimen de relaciones personales con 
doña Inmaculada Asensio Martínez y don Antonio García Rufo.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en la calle Fede-
rico García Lorca, núm. 3, de Sevilla.

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, sin que sea necesario formular reclamación previa en 
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 780 de la citada Ley procesal.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de diciembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de expediente de 
protección que se cita.

Núm. 352-2009-00001880-1.
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 Am-
pliación de plazo del expediente núm. 352-2009-00001880-1, 
relativo a la menor G.G.R., al padre de la misma, don José D. 
Goncalves Ribeiro, 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 
procede a la ampliación del plazo máximo de resolución y no-
tificación de tres meses inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 353-2009-00001122-1, por otro período 
de tres meses.

Huelva, 23 de diciembre de 2009.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de diciembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Huelva, del expediente de 
protección que se cita.

352-2009-00004850-1.
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 del Am-
pliación plazo del expediente núm. 352-2009-00004850-1, 
relativo a la menor N.I.M., al padre de la misma, don Salomón 
Iglesias, 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 
proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y no-
tificación de tres meses inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 353-2009-00001421-1, por otro período 
de tres meses.

Huelva, 23 de diciembre de 2009.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de los expedientes de 
protección que se citan.

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, de 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 Am-
pliación plazo del expediente núm. 352-2009-00004850-1, re-
lativo a los menores A.M.M.P y D.M.P, al padre de los mismos 
don Miguel Ángel Mesa Méndez, 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 
proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y no-
tificación de tres meses inicialmente previsto para el citado 
procedimiento núm. 353-2009-00001134-1, por otro período 
de tres meses.

Huelva, 23 de diciembre de 2009.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 13 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicio 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 
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 Acuerdo de Inicio 
del Procedimiento de expediente núm. 352-2008-00003199-1 
relativo a la menor C.A.V., a los padres de la misma don José 
Francisco Almansa Reyes y doña Rafaela Vélez Sánchez, por el 
que se Acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Aco-
gimiento Familiar Preadoptivo con respecto al menor C.A.V., 
nacido/a el día 15.4.2008.


