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ACUERDO de 18 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, dictado en el expediente sobre 
protección de menores que se cita.

Nombre: Don Antonio García Rufo y doña Inmaculada 
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 
encontrándose el interesado en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros 
medios; 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 2009 la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, en el expediente de protección 
de menores arriba señalado, dictó Resolución estableciendo 
entre otras decisiones: 

Declarar la situación legal de desamparo de la menor 
Y.G.A., y acordar el acogimiento residencial de la menor bajo 
la guarda del director del Centro de Protección designado 
idóneo.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla en el plazo 
de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, sito en la calle Federico García 
Lorca numero 3, 1.ª planta de Sevilla.

 
Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel A. Gálvez 

Rodríguez.

NOTIFICACIÓN de 18 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Trámite de Audiencia  
del expediente de protección que se cita.

De conformidad con el art. 26 del Decreto 42/2002, 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 Trámite de Audiencia, en el ex-
pediente de protección núm. 352-2009-00000573-1, relativo 
al menor H.G.S., a la madre del mismo doña Laura Santana 
Gil, por el que se acuerda:

1. Conceder el Trámite de Audiencia para poner de ma-
nifiesto a padres, tutores o guardadores por término de 10 
días hábiles, el procedimiento instruido, a fin de que puedan 
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
niente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de Resolución.

Huelva, 18 de junio de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 18 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de ampliación de plazos 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 42/2002, 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 por lo 
que se acuerda la ampliación de plazos del expediente núm. 
352-2008-00004470-1, relativo al menor M.E.M., a la madre 
del mismo doña Malika El Masnaoui, 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.A.P. y P.A.C., 
se procede a la ampliación de plazos máximo de Resolución 
y notificación de tres meses inicialmente previsto, para el 
citado procedimiento núm. 353-2008-00001125-1 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, 18 de junio de 2009.- La Presidenta de la Comisión 
de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 18 de junio de 2009, 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 Acogimiento Familiar Permanente del expe-
diente núm. 352-2001-21000010-1,  relativo al menor C.M.M.,  
al padre de la misma don Juan Manuel Martínez Ruiz, por el 
que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Aco-
gimiento Familiar Permanente con respecto al/a la menor 
M.C.M., nacido/a el día 24 de febrero de 1998.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se 
inicia a doña Carmen Contioso Castilla.

3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor, y al Ministerio Fiscal.

 
Huelva, 18 de junio de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 

Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 18 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de Conclusión 
y Archivo, del expediente que se cita.

De conformidad con el art. 42.3 y 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 art. 29 
del Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tutela y 
Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse el paradero del padre: don 
Carmelo Cabello Domínguez y doña Lourdes Peña Sousa, se 


