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NOTIFICACIÓN de 3 de septiembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Almería, del acuerdo 
de inicio de procedimiento de desamparo, referente 
al menor que figura en el expediente (DPAL) 352-
2003-00044-1 a don Ahmed Merchoub.

Con fecha 18 de mayo de 2007, la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, en el procedimiento 
de desamparo (DPAL) 352-2003-00044-1, referente al 
menor A. M. B., acuerda la iniciación de procedimiento 
de acogimiento familiar preadoptivo, acordando el man-
tenimiento del menor en régimen de acogimiento fami-
liar residencial, en el Centro de Menores «El Saliente» de 
Aguadulce (Almería), bajo la tutela de la Administración 
de la Junta de Andalucía, durante la instrucción del pro-
cedimiento.

Por la presente, se ordena la notificación del pre-
sente acto a don Ahmed Merchoub, al hallarse en igno-
rado paradero en el expediente incoado, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación 
de este acuerdo de iniciación del procedimiento, para 
aportar cuantas alegaciones y documentos estime con-
veniente y en su caso proponer pruebas concretando los 
medios de los que pretende valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

NOTIFICACIÓN de 4 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de ampliación de 
procedimiento nùm. 353-2007-21-000056, del ex-
pediente de protección núm. 352-2005-21-0305.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 posible la notificación, 
al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, 
por el que se notifica Resolución del ampliación plazo del 
procedimiento de desamparo núm. 373-200700000144-
1, expediente núm. 352-2007-21-6 relativo a la menor R. 
P. R., a la madre de la misma Gema Pérez Olmo, por el 
que se acuerda:

Ampliación de plazo máximo de Resolución y notifi-
cación de tres meses, inicialmente previsto para el cita-

NOTIFICACIÓN de 4 septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución 
adoptada en el expediente de protección de meno-
res núm. 352-1995-21-000004-1.

De conformidad con 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 
Común y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del régi-
men de desamparo, tutela y guarda administrativa, y ha-
bida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al 
desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por 
el que se notifica la Resolución de la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de fecha 1.8.07 adoptada en 
el expediente de protección de menores núm. 352-1995-
21-000004-1 al padre don Enrique Barrera Jiménez, por 
el que se acuerda:

La salida de la menor M. A. B. V nacida el día 
13.7.1993, desde el día 3 al 13 de agosto de 2007 al 
domicilio de residencia de la tía materna, en la localidad 
de Trigueros (Huelva), así como dejar abierto el régimen 
de relaciones al citado domicilio familiar previa valora-
ción positiva del Centro de Protección donde reside la 
menor, siendo previamente notificadas y valoradas con-
juntamente por el Centro y el Equipo Técnico del SPM.

Huelva, 4 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 4 de septiembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Trámite de 
audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 
353-2007-00000627, del expediente de protección 
núm. 353-2007-00002216-1.

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 au-
diencia, en el procedimiento núm. 353-2007-00000627-
1, expediente de protección núm. 352-2007-00002216-1, 
relativo a la menor J. B. V., a la madre del mismo doña 
Vanesa Vargas Salazar, por el que se acuerda:

1. Conceder 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 es-
timen conveniente.

2. Proceder al cambio de Instructor en este acto, 
nombrado a la Coordinadora de Centros de Protección 
del Servicio de Protección de Menores, doña Carmen 
Contioso Castilla.

Huelva, 4 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría 
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en 
el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Me-
nores, sito en la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, 
núm. 11, para su completo conocimiento.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Luis López Jiménez.

do procedimiento núm. 373-2007-00000144-1 relativo a 
la menor R. P. R., por otro período de tres meses.

Huelva, 4 de septiembre de 2007.- La Presidenta, 
Carmen Lloret Miserachs.


