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cedimiento de desamparo núm. 373-2009-000061-3 relativo 
al menor S.G.A. por otro período de tres meses

Huelva, 30 de abril de 2009.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 30 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, de resolución de cons-
titución de acogimiento familiar definitivo modalidad 
simple, referido al 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 
Pública 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 
se resuelve acordar el acogimiento familiar definitivo modali-
dad simple y habida cuenta de que no ha sido posible la no-
tificación a la madre: Doña M.ª José da Costa Silva, al des-
conocerse su paradero, se publica este anuncio, por el que 
se notifica, Resolución de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección adoptada en el expediente núm. 352-2002-21-
000038, relativo al menor: M.A.C.S, por el que se acuerda:

1. Mantener la declaración de la situación de desamparo 
del menor: M.A.C.S., y en base a tal declaración, la tutela asu-
mida sobre el mismo.

2. Acordar el acogimiento familiar definitivo, modalidad 
simple del menor con la persona seleccionada y declarada idó-
nea, doña Isabel Cruzado González.

3. El régimen de relaciones del menor con sus familiares, 
queda establecido en el acta de condiciones del acogimiento 
familiar.

4. Emplazar a doña M.ª José da Costa Silva, para que 
comparezca en el Servicio de Protección de Menores de esta 
Delegación Provincial de Huelva, a fin de manifestar su consen-
timiento en relación con la constitución del citado acogimiento 
familiar definitivo modalidad simple del menor: M.A.C.S.

5. Asimismo se le informa de que en caso de que no com-
parezca o no manifieste nada al respecto en el plazo de quince 
días hábiles, a contar desde la publicación de la presente, se 
entenderá que no presta dicho consentimiento, por lo que pro-
cederá a la solicitud de constitución judicial del mismo.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en 
el plazo de dos meses desde su notificación conforme a los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre de Adopción Internacional.

Huelva, 30 de abril de 2009.- La Presidenta de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 22 de abril de 2009, la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, en el procedimiento de protección núm. 
352-2007-00005472-1, referente a la menor A.P., aprueba reso-
lución definitiva de acogimiento familiar permanente.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Enache Petruta, 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 esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería, por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley 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/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 27 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando el cierre del ex-
pediente y archivo de actuaciones del procedimiento 
que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la Diligencia de archivo de actuaciones 
recaída en el expediente que se relaciona y que no ha podido 
ser notificada a los interesados. De conformidad con la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE número 285, de 27 de noviembre), se notifica el 
cierre del expediente y archivo de las actuaciones del Expte. 
núm. 354/2004/04/006, iniciado a instancia de parte por 
doña Gloria Isabel Romero González.

Almería, 28 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto de 
la resolución que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la resolución de archivo para Adopción 
Internacional en el expediente 354/2005/04/126 y que no 
ha podido ser notificada a los interesados don Pedro Jesús 
Belmonte Milán y doña M.ª Dolores Baños Rubio.

Almería, 28 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 19 de marzo de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección ha resuelto constituir, con carác-
ter definitivo, el acogimiento familiar preadoptivo del menor 
G.C.D., (expte.: 352-2008-00006964-1 EQM3), nacido el 13 
de octubre de 2008, con los acogedores seleccionados por la 
entidad pública.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Lidia Calizaya Díaz, al haber intentado la notifi-
cación sin que se hubiese podido practicar, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para la formalización del acogimiento es imprescindible 
comunicarle la medida, al efecto de conocer si quiere prestar 
su aceptación, de conformidad con el artículo 44 del Decreto 
282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y 
Adopción (BOJA 135, de 19 de noviembre), para lo que dis-
pone un plazo de diez días hábiles.

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/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

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

Almería, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to del siguiente acto.

Con fecha 27 de abril de 2009, el Delegado Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedimiento de 
protección 352-2006-040000698-1, referente al menor S.H., 
ha resuelto el archivo del expediente por cumplir la mayoría 
de edad.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a Slimane Haddou 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 esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley 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/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 30 de abril de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto de 
la resolución que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la resolución de archivo para acogimiento 
familiar permanente en familia extensa 354/2006/04/61-1, y 
que no ha podido ser notificada a la interesada doña Najiba 
Oualid.

Almería, 4 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando el cierre del ex-
pediente y archivo de actuaciones del procedimiento 
que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, por la 
que se hace pública la diligencia de archivo de actuaciones 
recaída en el expediente que se relaciona y que no ha podido 
ser notificada a los interesados. De conformidad con la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se notifica el 
cierre del expediente y archivo de las actuaciones del Expte. 
núm. 354/2004/04/139, iniciado a instancia de parte por 
don Francisco Martínez Jiménez y doña Amalia Ruiz Latorre.

Almería, 4 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edicto del 
siguiente acto.

Con fecha 22 de abril de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, en el procedimiento de protección 
núm. 352-2007-00005000-1, referente al menor L.M.G.Y., ha 
aprobado resolución de desamparo.

Contra este Resolución no será necesario interponer 
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. 
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo for-
mularse oposición en el plazo de tres meses ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Almería, por los trámites 
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil.

Asimismo se ha aprobado acuerdo de inicio de procedi-
miento de acogimiento familiar permanente, constituyéndose 
un acogimiento temporal en familia extensa hasta que se dicte 
resolución definitiva. Se le concede un plazo de quince días 
hábiles para presentar cuantas alegaciones y pruebas estimen 
pertinentes.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Carlos Manuel Gonzálvez Rolo, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 4 de mayo de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial Almería, para la notificación por edicto 
del siguiente acto.

Con fecha 16 de abril de 2009, el Delegado Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, 
en el expediente de protección núm. 352-2008-00003400-1, 
referente al menor P.S.G., dicta Resolución Provisional de 
Desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Juan Pedro Santiago, al hallarse en ignorado pa-


