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norado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
17, Málaga, para la notificación del contenido integro de 
Acuerdo sobre suspensión de acogimiento preadopitvo de fe-
cha 3 de mayo de 2007, del menor V.O, expediente núm. 352-
2007-29000234-1, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera 
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del pro-
ceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 26 de abril de 2007.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 26 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
resolución de ratificación de declaración de desamparo 
a don José Fernández Carmona y doña Remedios Mar-
tín Molina.

Acuerdo de fecha 26 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don José Fernández Carmona y doña Remedios 
Martín Molina al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro de resolución de ra-
tificación de declaración de desamparo de fecha 15 de marzo 
de 2007, del menor R.M.M.M., expediente núm. 352-2006-
29-000514, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 26 de abril de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 ACUERDO de 10 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo 
a doña María Dolores López Villarejo.

Acuerdo de fecha 10 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Acuerdo de Inicio de Procedimiento de desamparo a doña 
María Dolores López Villarejo al haber resultado en ignorado 
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 

podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 14 de febrero de 
2007, por la que se comunica el Acuerdo de Inicio de procedi-
miento de desamparo, referente al menor F.J.B.L., expediente 
núm. 352-2006-29-000409.

Málaga, 10 de mayo de 2007.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 10 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Resolución de declaración de no existencia de 
desamparo a don José Gómez Jiménez y doña Ángeles 
Jiménez Moreno.

Acuerdo de fecha 10 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a don José Gómez Jiménez y doña Ángeles Jimé-
nez Moreno, al haber resultado en ignorado paradero en el 
domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio 
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Má-
laga, para la notificación del contenido íntegro de Resolución 
de declaración de no existencia de desamparo de fecha 8 de 
marzo de 2007 del menor I.G.J., expediente núm. 352-2005-
29-000426, significándole que contra esta Resolución podrá 
formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia 
(Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de mayo de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 NOTIFICACIÓN de 25 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de Conclu-
sión y Archivo del procedimiento de Desamparo núm. 
(DPHU) 353-2007-21000015-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su para-
dero, se publica este anuncio, por el que se notifica Resolu-
ción de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
fecha 25.4.2007, adoptada en el procedimiento de desamparo 
núm. (DPHU) 353-2007-21000015-1, a la madre doña Aneta 
Przymecka, relativo a las menores TW.A.P. y L.A.P., por el que 
se acuerda:

- Proceder a la conclusión y archivo del procedimiento de 
Desamparo, relativo a las menores TW.A.P. y L.A.P.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 25 de abril de 2007.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 
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 NOTIFICACIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Iniciación 
en el procedimiento de desamparo núm. 353-2007-
000000265-1.

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 desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su para-
dero, se publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo 
de Iniciación en el procedimiento de desamparo núm. 353-
2007-00000265-1 relativo al menor J.D.G., a la madre del 
mismo doña Sofía Garrido Burgos, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto al 
menor J.D.G.

2. Designar como Instructor del procedimiento que se ini-
cia a Carmen González Rodríguez.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas 
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el artículo 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.

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
establece el plazo general para la Resolución y notificación del 
presente procedimiento de tres meses, pudiendo acordarse la 
ampliación del mencionado plazo según el artículo 49 de la 
citada norma.

En caso de que al vencimiento del plazo máximo estable-
cido no se haya dictado y notificado Resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento. En este supuesto, 
la Resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de 
las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Asimismo, se informa sobre la posibilidad de intervenir 
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo 
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio 
de justicia gratuita y el nombramiento en su caso del Letrado 
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los 
requisitos y procedimiento establecidos legalmente al efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Huelva, 4 de mayo de 2007.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución de archivo 
del procedimiento de Acogimiento Familiar y Adopción, 
adoptada en el expediente de protección núm. 373-
2007-210000003-2.

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. 29 
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela 
y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se pu-

blica este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección de fecha 18.4.07 
adoptada en el expediente de proteción de menores núm. 
373-2007-210000003-2 a los padres don Miguel Rodríguez 
Cordón y doña  Eva M.ª Vivas Ramos del menor JM.R.V., por el 
que se acuerda:

1. Proceder al archivo del procedimiento de Acogimiento 
Familiar Permanente núm. 373-2007-21000003-2 referente al 
menor JM.R.V., por desestimiento en solicitud de Acogimiento 
Familiar.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 8 de mayo de 2007.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos, 
en la tramitación del procedimiento de desamparo 
núm. 353-2007-21-24.

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 la Ampliación de 
plazos en la Tramitación del procedimiento de desamparo 
núm. 353-2007-21-24, expediente núm. 352-2004-21-14, re-
lativo al menor A.F.D., a la madre del mismo doña M.ª Jesús 
Donoso Gallego, 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 de desamparo núm. 353-2007-21-24, relativo 
al menor A.F.D., 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, 8 de mayo de 2007.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 8 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de requerimiento, dic-
tada al expediente de adopción internacional núm. 
HU-28/2003 AI de los Sres. don Heiko Jan Blaauw y 
doña Paulina Cornelia Adriana Buijks Blaauw.

Doña Carmen Lloret Miserachs, Delegada Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía de Huelva, en virtud del presente, hago saber, 
que ante la imposibilidad de contactar con la familia formada 
por don Heiko Jan Blaauw y doña Paulina Cornelia Adriana 
Buijks Blaauw, en la dirección que consta en su solicitud de 
adopción internacional núm. HU-28/2003 Al, presentada en 
esta Delegación Provincial, y siendo necesaria su localización 
para proceder a la actualización de su idoneidad por caduci-


