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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de ampliación de plazos, en la tramitación del proce-
dimiento de desamparo núm. 353-2005-21-148, expe-
diente de protección núm. 352-2005-21-197.

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 y el De-
creto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo, tute-
la y guarda administrativa y el Decreto 282/02, de 12 de no-
viembre 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 la
ampliación de plazos en la tramitación del procedimiento de
desamparo núm. 353-2005-21-148, expediente núm. 352-
2004-21-197, relativo al menor J. G. T., al padre del mismo
don Juan García López, por el que se acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R. J. A. P. y P. A. C.,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento de Desamparo núm. 353-2005-21-148, relativo
al menor J. G. T., por otro período de tres meses.

Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, confor-
me al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 2 de noviembre de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de Resolución adoptada en el expediente de protec-
ción de menores núm. 352-2004-21-000078.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común y
el art. 44 del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de aco-
gimiento 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 16
de noviembre de 2005, adoptada en el expediente de protec-
ción de menores núm. 352-2004-21-000078, relativo a la
menor I. M. D., a los padres de la misma don Francisco
Morales Delgado y doña Inmaculada Duarte Rodríguez, por
el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 20 de
marzo de 2005, ratificada el 9 de marzo de 2005, en lo relati-
vo a la situación legal de desamparo de la menor I. M. D. así
como la asunción de su tutela por ministerio de le ley.

2. Cesar el acogimiento residencial de la menor y consti-
tuir el acogimiento familiar provisional con carácter perma-
nente de la menor con familia ajena seleccionada a tal fin.

3. Acordar las condiciones reguladoras del referido aco-
gimiento familiar en su modalidad permanente.

4. Formular propuesta de consitución de acogimiento fa-
miliar permanente ante el órgano jurisdiccional competente,
manteniéndose la vigencia del acogimiento familiar provisio-
nal hasta tanto en cuanto se produzca la pertinente Resolu-
ción judicial.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss de la ley de Enjuiciamiento

Civil, 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, 16 de noviembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de Resolución adoptada en el expediente de protec-
ción de menores núm. 352-2005-21-000031.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común y
al Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento fa-
miliar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de fecha 5 de
octubre de 2005, adoptada en el expediente de protección
de menores núm. 352-2005-21-000031, procedimiento 373-
2005-21-000013, relativo a la menor A. A. G., a la madre
de la misma doña Yanire Adrián Gumerans, por el que se
acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 25 de
mayo de 2005, respecto a la declaración de la situación legal
de desamparo y tutela asumida sobre la menor A. A. G.

2. Cesar el acogimiento residencial de la menor en el Cen-
tro de protección y constituir el acogimiento familiar provisio-
nal con carácter preadoptivo de la menor con las personas
seleccionadas a tal fin.

3. Acordar las condiciones reguladoras del acogimiento
familiar en su modalidad preadoptiva de la menor A. A. G.

4. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar preadoptivo ante el órgano jurisdiccional competente,
manteniéndose la vigencia del que se constituye en este acto
con carácter provisional hasta tanto en cuanto se produzca la
pertienente Resolución judicial.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por los
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 23 de noviembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se somete a información pública el  procedimento de
declaración de Bien de Interés Cultural, categoría de Sitio
Histórico, de la Alpujarra Media Granadina y la Tahá, en la
provincia de Granada.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio
Histórico, de la Alpujarra Media Granadina y la Tahá, en la
provincia de Granada, incoado mediante Resolución de 26 de
octubre de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales
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de la Consejería de Cultura (publicado en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 223, de 15 de noviembre de
2005) y atendiendo al estado en que se encuentran las ac-
tuaciones, de conformidad con los artículos 9.1 y 2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español;
13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de 1999
de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería de-
terminadas competencias en materia de Patrimonio Históri-
co (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia la apertura
de período de información pública del expediente por plazo
de veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo indicado, contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio, para que cuan-
tos tengan interés en el mismo puedan en el citado plazo
examinarlo y formular las alegaciones que estimen perti-
nentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Paseo de la Bomba, 11, Granada, de nueve a
catorce horas.

Granada, 7 de diciembre de 2005.- El Director General de
Bienes Culturales, P.D. (Resolución de 1.6.1999), El Delegado,
José Antonio Pérez Tapias.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de
notificación por edicto de Orden de 7 de abril de 2005,
por la que se aprueba el deslinde, expte. D/21/03, del
monte «El Rosal», Código de la Junta MA-50002-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para co-
nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo:

Nombre: Manuel Barea Alvarez.
Polígono: 6.
Parcela: 22.
Término municipal: Benalauría.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Or-
den de 7 de abril de 2005 ha acordado la aprobación del
deslinde, Expte. D/21/03, del monte «El Rosal», Código de la
Junta MA-50002-CCAY.

Dicha Orden, se encuentra en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de re-
posición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o
directamente recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas

y del Procedimiento Común y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa».

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 952-
154568 ó 951-040102. Asimismo, se ruega concertar cita para
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 30 de noviembre de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla de
de notificación por edicto de la Corrección de Errores a
la Orden de 29 de agosto de 2005 (publicada en el BOJA
núm. 185 de 21.9.2005), por la que se aprueba el des-
linde parcial, Expte. D/29/03, del grupo de montes «Las
Navas y Otros» (SE-11003 -JA).

Detectados errores en la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente de 29 de agosto de 2005, por la que se aprueba el
deslinde parcial del Grupo de Montes «Las Navas y Otros», en
la parte correspondiente a los montes «Dehesa de las Navas.
Lote Norte de las Cuqueras», «Dehesa del Berrocal», «Barran-
co de la Vacía» y «Los Huertezuelos», Código de la Junta de
Andalucía SE-11003-JA, propiedad de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía y sito en el término municipal de Almadén
de la Plata, provincia de Sevilla.

A la vista del artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en parte
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en uso de las
facultades que me vienen conferidas, se pasa a la siguiente
corrección:

En los fundamentos de derecho, donde dice:

Segundo. La aprobación del presente deslinde se susten-
ta en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Tercero. Se ha seguido el procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, insertándose los anuncios reglamentarios en
los Boletines Oficiales de la Provincia y tramitándose las debidas
comunicaciones para conocimiento de los interesados.

Cuarto. El emplazamiento de cada uno de los piquetes
que determinan el perímetro exterior del monte, se describe
con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente repre-
sentados en los planos, informes técnicos y jurídicos, y regis-
tros topográficos que obran en el expediente.

Debería decir:

Segundo. La aprobación del presente deslinde se susten-
ta en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Tercero. El Informe emitido por la Asesoría Jurídica consi-
dera ajustada a derecho la actuación del Ingeniero Operador.
Haciendo constar todas las incidencias en el acta de apeo. De


