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 ACUERDO de 22 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por 
edicto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2009, de la De-
legada Provincial en Jaén de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto del Convenio a don Mariano J. Ráez Baldón, por encon-
trarse en ignorado paradero en el expediente incoado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª 
planta, para la notificación del contenido íntegro del Convenio 
de Guarda Administrativa, expediente 355/2009/35-1, de fe-
cha 17 de junio de 2009.

Contra el presente Convenio cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Jaén en el plazo de dos 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos 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 Internacional.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Delegación 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 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 
Adopción del expediente núm. 352-2009-00000928-1, rela-
tivo al menor M.A.V., a los padres del mismo, don José Fran-
cisco 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.A.P y P.A.C., se 
proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y no-
tificación de tres meses inicialmente previsto, para el citado 
procedimiento núm. 353-2009-00000274-1 por otro período 
de tres meses.

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

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

 NOTIFICACIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de ampliación del 
plazo 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. 352-2009-00003064-1, 
relativo a la menor J.L.S., al padre de la misma, don Antonio 
López Camacho, 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. 353-2009-00000931-1 por otro período 
de tres meses.

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

Huelva, 23 de septiembre de 2009.- La Delegada,
Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de proceder a la 
conclusión y archivo del expediente 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible 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 23.9.2009, 
adoptada en el expediente núm. 352-1999-21000010-1 a la 
madre del menor MA.D.G., doña Cinta Gutiérrez Gómez, por 
lo que se acuerda:

Proceder a la Conclusión y Archivo del presente expe-
diente de protección 352-1999-21000010-1, al haber cumplido 
la misma la mayoría de edad.

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

 NOTIFICACIÓN de 23 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de proceder a la 
conclusión y archivo del expediente 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y 
guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido po-
sible 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 23.9.2009 
adoptada en el expediente núm. 352-2000-21000009-1 a la 
madre de la menor M.J.G.M., doña M.ª Teresa Gómez Mora, 
por lo que se acuerda:

Proceder a la Conclusión y Archivo del expediente de pro-
tección núm. 352-2000-21000009-1 por haber cumplido la 
misma la mayoría de edad.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 


