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paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación, al desconocerse el paradero 
de los padres Sres.: Don Juan Calderay Fernández y doña 
Rosa Mestre González, se publica este anuncio, por el que 
se notifica acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
núm. 353-2008-00000152-1, expedientes núm. 352-2008-
00000473-1 relativo a la menor I.C.M, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
la menor I.C.M.

2. Designar como instructor/a del procedimiento que se 
inicia a doña Almudena Limón Feria.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes y a los ór-
ganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del/la menor se les co-
munica que disponen de quince días hábiles desde el siguiente 
a esta notificación para alegaciones, aportar documentos y pro-
poner prueba concretando medios de que pretendan valerse.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre.

Huelva, 25 de enero de 2008.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 29 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de aco-
gimiento familiar simple, referido al expediente de pro-
tección núm. 352-1992-210000116-1.

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, el Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, 
de acogimiento familiar simple, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación a la madre doña Lourdes Peña Sosa, 
al desconocerse su paradero, se publica este anuncio, por el 
que se notifica Resolución de la Comisión Provincial de Medi-
das de Protección adoptada en el expediente núm. 352-1997-
210000116-1, relativo al menor C.C.P., por el que se acuerda:

1. Emplazarle para que comparezca en este Servicio de 
Protección de Menores, a fin de manifestar su consentimiento 
en relación con el mencionado acogimiento familiar. Asimismo, 
le informamos de que, en caso de que no comparezca o bien 
no manifieste nada al respecto en el plazo de diez dias hábi-
les, a contar desde la publicación de la presente se entenderá 
que no presta dicho consentimiento, por lo que se procederá a 
la constitución judicial del mismo.

Huelva, 29 de febrero de 2008.- La Presidenta de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 12 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de cam-
bio de centro, del expediente de protección núm. 352-
1997-21000017-1.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, y el Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, 
y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación, al 
desconocerse el paradero de los padres de la menor, Sres. don 
Cristóbal Roldán Tierra y doña Carmen Seda Tierra, se publica 
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de fecha 12.3.08, adoptada 
en el expediente de protección núm. 352-1997-21000017-1, rela-
tivo al menor A.R.S, por el que se acuerda:

1. Mantener la declaración de la situación legal de des-
amparo y la asunción de la tutela por ministerio de la Ley, 
respecto a la menor A.R.S, de acuerdo a la resolución dictada 
el día 4.10.1999.

2. Proceder al cambio en el recurso residencial asignado 
al menor, cesando el constituido en el centro «Prado de Santa 
María», sito en Hornachuelos (Córdoba), y constituyendo el 
acogimiento residencial en el centro «Ciudad de los Niños», 
de Huelva, siendo la persona titular de la dirección de dicho 
centro quien asuma la guarda y custodia del menor.

3. El régimen de visitas de la menor en el centro de pro-
tección por sus padres, familiares y allegados, se correspon-
derá con los días y horarios establecidos por la dirección del 
centro.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámi-
tes que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC, sin que sea 
necesario formular reclamación previa en vía administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la citada 
Ley Procesal.

Huelva, 12 de marzo de 2008.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto a don Daniel Alin Danila.

Con fecha 7 de diciembre de 2007, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el procedimiento 
de desamparo número 352-2006-040000384 (EQM III), refe-
rente al menor D.D.B., acuerda la iniciación de procedimiento 
de Acogimiento Familiar Permanente y el Acogimiento Tempo-
ral del menor con los familiares seleccionados.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a don Daniel Alin Danila, al hallarse en ignorado paradero en 
el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones 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 cuan-
tas alegaciones y documentos estime convenientes 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 Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 10 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 
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 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto a doña Estrella Palomina Ruiz.

Con fecha 19 de noviembre de 2007, el Presidente de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de la De-
legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Almería, en el procedimiento de protección número 352-
2002-23000031 (EQM III), referente a la menor a efectos 
identificativos E., resuelve la suspensión del Régimen de Re-
laciones Personales de la madre de la menor doña Estrella 
Palomina Ruiz, con su hija.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Estrella Palomina Ruiz, al hallarse en ignorado 
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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, 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.

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 Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 10 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto a don Daniel Alin Danila.

Con fecha 7 de diciembre de 2007, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el procedimiento 
de desamparo número 352-2006-040000384 (EQM III), refe-
rente al menor D.D.B., acuerda la iniciación de procedimiento 
de Acogimiento Familiar Permanente y el Acogimiento Tempo-
ral del menor con los familiares seleccionados.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Daniel Alin Danila, al hallarse en ignorado para-
dero 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días há-
biles, a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo 
de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer prue-
bas 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 Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 10 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto a doña Aissatou Diallo.

Con fecha 24 de enero de 2008, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de pro-
tección número 352-2007-0400002775-1 (EQM III), referente 

a la menor M.M.D., resuelve la declaración de desamparo del 
menor, la asunción de la tutela y el Acogimiento Residencial en 
el centro de protección Piedras Redondas de Almería.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Aissatou Diallo, al hallarse en ignorado paradero 
en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en el plazo de tres 
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.

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 Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 10 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto a don José Francisco Martín Barnes.

Con fecha 31 de enero de 2008, el Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de la Delegación para 
la Igualdad y Bienestar Social en Almería, en el procedimiento 
de protección número 352-2003-040000233 (EQM III), refe-
rente al menor D.M.M., resuelve la declaración de desamparo 
del menor, la asunción de la tutela y el Acogimiento Residen-
cial en el centro de protección Piedras Redondas de Almería.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don José Francisco Martín Barnes, al hallarse en ig-
norado 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Almería, en el plazo de tres 
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.

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 Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 10 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 12 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por la 
que se da publicidad al acto de requerimiento de sub-
sanación de tramites en el procedimiento para la con-
cesion de subvenciones para actividades de fomento y 
promocion cultural en el año 2008.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, 
dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 28 de marzo 


