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del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 29 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de Acogimiento Familiar Pro-
visional a don Nabrer Qablal.

Acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2005 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Nabrer Qablal al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución de promoción de acogimiento familiar perma-
nente de fecha 15 de septiembre de 2005 del menor E.M.,
Q., expediente núm. 29/00/063800, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se somete a información pública el pro-
yecto y anejo de información ambiental, en relación
con el trámite de informe ambiental al que debe some-
terse el acondicionamiento de trazado y ensanche de
la carretera A-3302 (SE-138), tramo de Ecija al Villar,
promovido por el Servicio de Carreteras de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, así como
en el artículo 36 de la Ley 8/2001, de 21 de julio, de Carreteras
de Andalucía, las actuaciones de acondicionamiento de carre-
teras y las mejoras puntuales de trazado y sección se someterán
al procedimiento de Informe Ambiental.

En virtud del artículo 4.2 del Reglamento de Informe
Ambiental, aprobado mediante Decreto 153/1996, de 30 de
abril, y habida cuenta que el Proyecto referenciado en el epí-
grafe afecta a más de una provincia, corresponde a la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental la apertura del
período de información pública.

Por ello, y en virtud de la normativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del proyecto denominado «Acondicionamiento de tra-
zado y ensanche de la carretera A-3302 (SE-138). Tramo
de Ecija al Villar», a los efectos de la tramitación del pro-
cedimiento de Informe Ambiental.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todas aquellas personas interesadas
en el citado documento.

Durante el período de información pública, los documen-
tos se encontrarán a disposición de las personas interesadas
en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente
(Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental; Avda.
de Manuel Siurot, 50-1.ª planta, 41071, Sevilla), así como
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente que a continuación se relacionan, siendo el horario
de consulta de nueve a catorce horas:

- Delegación Provincial de Córdoba (calle Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta, Edificio Servicios Múltiples, 14071,
Córdoba).

- Delegación Provincial de Sevilla (Avda. de la Innova-
ción, s/n, Edificio Mínister, 41071, Sevilla).

El plazo de presentación de las alegaciones será de veinte
días contados a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente o en
las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente relaciona-
das, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y ser dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de
Medio Ambiente o a los Ilmos./as. Delegados/as Provinciales,
respectivamente.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de Notificación de Inicio del deslinde parcial Expte.
MO/00013/2005, del monte «Grupo de Montes de Los
Barrios», relativo al monte «Las Presillas-El Palancar».
Código CA-50001-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de Deslinde:

Nombre: Matrics Veritas.
Polígono: 6.
Parcela: 7.
Término municipal: Los Barrios.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución
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de 8 de julio de 2005, ha acordado el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00013/2005, del monte público «Grupo
de Montes de Los Barrios» relativo al Monte Público «Las
Presillas-El Palancar» cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se procede a iniciar el deslinde parcial del monte
“Grupo de Montes de Los Barrios” relativo al Monte Público
“Las Presillas-El Palancar”, código de la Junta de Andalucía
CA-50001-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Los Barrios
y sito en el término municipal de Los Barrios, provincia de
Cádiz.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956
420 277. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Cádiz, 30 de septiembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la Propuesta de Resolución del
procedimiento sancionador GR/106/P.A./FOR, por
infracción a lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador núm. GR/2005/106/P.A./FOR, por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Granada, este Organismo con-
sidera procedente efectuar dicha notificación a través de su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
cumpliéndose así lo establecido en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2005/106/P.A./FOR.
Interesado: Don José Brao Lorenzo.
DNI: 74712713.
Infracción: Grave, según el artículo 76.9 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Sanción: 601,02 euros (seiscientos uno con dos céntimos
de euro).
Otras obligaciones: Obligación de retirar el vehículo abando-
nado y trasladarlo a establecimiento de desguace autorizado,
debiendo acreditar documentalmente su cumplimiento.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Granada, 8 de septiembre de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la Resolución definitiva del pro-
cedimiento sancionador GR/2005/383/G.C./ENP, por
infracción a lo dispuesto en la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución definitiva del expediente sancionador
núm. GR/2005/383/G.C./ENP, por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Granada, este Organismo considera
procedente efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2005/383/G.C./ENP.
Interesada: Doña Inmaculada Lupiáñez Martín.
DNI: 44582395.
Infracción: Leve, según el artículo 26.1.a) y d), de la Ley
2/1989, de 18 de julio.
Sanción: 60,10 euros (sesenta con diez euros).
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de recurso: Un mes desde el día siguiente a la
publicación.

Grana, 8 de septiembre de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando resoluciones formuladas en los expedientes
sancionadores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones
formuladas en los expedientes sancionadores que se detallan,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica
el presente, para que sirva de notificación del mismo; sig-
nificándoles que en el plazo de un mes queda de manifiesto
el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones
de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, Bloque
Sur, 3.º, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante
el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente.

Interesado: Loscamp, S.L.
CIF: B-29187515.
Ultimo domicilio conocido: C/ Antonio Millón, Edificio Jábega,
de Nerja (Málaga).
Expediente: MA/2004/199/P.A./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Acto notificado: Resolución de caducidad del expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.


