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ACUERDO de 21 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia.

Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2009 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto del 
trámite de audiencia a don Juan Francisco Gómez Moya y a 
doña Teresa Gómez Heredia, 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 de 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/ Tomás de Heredia núm. 
18-Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 18 de 
mayo de 2009 por la que se comunica el trámite de audien-
cia de los menores JF.G.G y T.G.G expedientes núm. 352-01-
0499/352-04-0364.

Málaga, 21 de mayo de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

ACUERDO de 21 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de modificación de medidas consistente 
en el cambio de guarda.

Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2009 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 doña Ana M.ª Bonilla Andreu al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expedien-
te 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 de Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en C/ Tomás de Heredia 
núm. 18-Málaga, para la notificación del contenido íntegro de 
Resolución de modificación de medidas consistente en el cam-
bio de guarda de fecha 2 de abril de 2009 del menor E.M.B 
expediente núm. 352-05-1098 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 adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 21 de mayo de 2009.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito.

NOTIFICACIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, del régimen de relaciones 
personales, adoptado en el expediente de menores 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 
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 po-
sible la notificación al desconocerse el paradero de los padres 
señores: Don José Rafael Torres Castilla y doña Rocío Valiente 

Flores, se publica este anuncio, por el que se notifica, Reso-
lución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
fecha 14.5.09, adoptada en el expediente de menores núm. 
352-2008-00007665-1, relativo al menor, A.T.V, por el que se 
acuerda el régimen de relaciones personales, con padres, fa-
miliares y allegados.

Se autorizan las salidas, con pernocta del menor de refe-
rencia con don Francisco Salvador Flores Delgado, tío abuelo 
del mismo, los fines de semana, puentes y períodos vacacio-
nales en el domicilio sito en c/ Niágara bq. G-4.º C de Huelva. 
En caso de que se produzcan situaciones o circustancias que 
aconsejen algún tipo de cambio en el régimen de relaciones 
descrito, será valorado por la Unidad Tutelar núm. 4, E.T.F y 
comunicado al menor, sus familiares y centro.

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

NOTIFICACIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de ampliación 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 Decre-
to 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 Adopción, 
del expediente núm. 352-2009-00000928-1, relativo al menor 
M.A.V., a los padres del mismo don José Francisco Almansa 
Reyes y doña Rafaela Vélez Sánchez, 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 R.J.P.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 núm. 353-2009-00000274-1 por otro período de 
tres meses.

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

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

NOTIFICACIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada en 
el expediente de desamparo de menores 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 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
44 del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento 
familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de fecha 25.3.2009, 
adoptada en los expedientes de desamparo de menores núm. 
352-2006-21000372-1 y 352-2006-21000371-1 relativo a los 
menores N.D.D. y Y.D.D., al padre de las mismas don Juan 
José Donoso Gómez por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto 
al/a los menor/es N.D.D. y Y.D.D.


