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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 arts. 779 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 28 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolu-
ción adoptada en el expediente de protección de 
menores núm. 352-2007-00001972-1.

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 Resolución provisional de desamparo 
dictado por la Delegada Provincial de la Igualdad y Bien-
estar Social de Huelva de fecha 28.12.2007 adoptada 
en el expediente de protección de la menor núm. 352-
2007-00001972-1 a la madre doña Montemayor Ferreiro 
Ortega, por el que se acuerda:

1. Declarar la situación de desamparo de A. R. F., 
nacido el día 5 de julio de 1993 y en base a tal decla-
ración, ejercer la tutela de dicho menor de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil.

2. Constutuir el acogimiento familiar temporal de A. 
R. F. que será ejercido por doña M.ª Dolores Ortega Bó-
mez, abuela materna de la menor.

3. Establecer como régimen de relaciones personales 
del menor con padres, parientes y allegados las visitas en 
el domicilio acogedor en días y horarios flexibles y siempre 
en beneficio de la menor y en presencia de la acogedora.

Contra la presente Resolución cabe formular opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva 
conforme a los trámites establecidos al respecto en los 
arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 28 de diciembre de 2007.- La Presidenta de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, doña 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 30 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución 
adoptada en el expediente de protección de me-
nores núm. 352-2004/2100021-1.

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, el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Régi-
men de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y el 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento 
Familiar y Adopción, 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 la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de 
fecha de 30 de enero de 2008 adoptada en el expedien-
te de protección núm. 352-2004/2100021-1, relativo a 
la menor C. M. P., al padre de la misma don Fernando 
Manzanero Gallego por el que se acuerda:

1. Mantener la situación legal de desamparo del me-
nor C. M. P.

2. Constituir el acogimiento residencial de la menor 
en el Centro Ciudad de los Niños de Huelva.

3. Cesar el acogimiento familiar temporal de la me-
nor con don Fernando Manzanero Morales y doña M.ª 
Pilar Duro Morales.

4. El régimen de relaciones personales de la menor 
con su familia será el siguiente: La menor podrá ser visi-
tada en el Centro por sus familiares, en los días y hora-
rios establecidos por el mismo.

Contra la presente Resolución podrá formularse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal por los trámites que establecen los arts. 779 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesa-
rio formular reclamación previa en vía administrativa.

Huelva, 30 de enero de 2008.- La Presidenta de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, doña 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 30 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de 
inicio del procedimiento de acogimiento familiar 
permanente relativo al expediente de protección 
núm. 352-2005-21-189.

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 Administrati-
vo Común y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, 
de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse 
su paradero, se publica este Anuncio, por el que se no-
tifica Acuerdo de Inicio del Procedimiento de Acogimien-
to núm. 373-2008-113-2, de fecha de 30 de enero de 
2008, adoptado en el expediente núm. 352-2005-21-
189, relativo al menor D. L., a la madre del mismo doña 
Saida Lakriti, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Aco-
gimiento Familiar Permanente con respecto al menor D. L.

2. Designar como instructor/a del procedimiento a 
doña Flora Pereira de la Torre.

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

Huelva, 30 de enero de 2008.- La Presidenta de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, doña 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 31 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de trámite 
de audiencia de los expedientes núm. 352-2007-
5168-1 y 5191.

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 Coṁ n y el Decreto 42/02, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, 
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero), el Instructor del 
procedimiento de desamparo y en relación con los expe-
dientes núm. 352-2007-5168-1 y 5191, con respecto a 
los menores I., ha acordado dar trámite de audiencia a la 
madre de éstos doña Lidia Cristina Ión, habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse 


