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intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer,
en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, edificio Junta de Andalucía,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de
fecha 13 de diciembre de 2005, a favor de la menor A.P.C.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Almería, de resolución de ratificación de declaración
de desamparo y acuerdo de inicio del acogimiento fami-
liar preadoptivo dictada en el expediente sobre pro-
tección de menores núm. 352-2005-04-00124 a
doña Sara Xenia Rodríguez Blaha.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
doña Sara Xenia Rodríguez Blaha en ignorado paradero, y
no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto de la resolución
dictada. Para su conocimiento íntegro la interesada podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Almería, sita en la C/ Hernán Cortés, núm. 11.

El Presidente de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 53 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen
de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm.
20, de 16 de febrero de 2002), ha resuelto con fecha 30
de enero de 2006, la ratificación de la declaración de desam-
paro y el acuerdo de inicio del acogimiento familiar preadoptivo,
referente al menor F.R.B. que figura en el expediente de pro-
tección de menores 352-2005-04-00124.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos de comu-
nicarle que contra la presente Resolución podrá formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería
por los trámites que establecen los arts. 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.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, la interesada podrá solicitar ante el Ilustre
Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones la defensa y representación gratuitas por abogado
y procurador en el procedimiento judicial, cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptivas,
como ocurre en el presente supuesto. Si la solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario, estará obli-
gada a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de profesionales designados.

Almería, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Zona Arqueológica, del yaci-
miento de Bezmiliana, en el Rincón de la Victoria
(Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Zona Arqueológica, del yacimiento de Bezmiliana, en el Rincón
de la Victoria (Málaga), y atendiendo al estado en que se
encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un perío-
do de información pública, de conformidad con los artícu-
los 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, 13.1 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, que la desarrolla, y 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta,
de nueve a catorce horas.

Málaga, 30 de enero de 2006.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Zona Arqueológica, del yaci-
miento denominado «Desembocadura del Río Vélez»,
en Vélez-Málaga (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Zona Arqueológica, del yacimiento denominado «Desembo-
cadura del Río Vélez», en Vélez-Málaga (Málaga), y atendiendo
al estado en que se encuentran las actuaciones, se anuncia
la apertura de un período de información pública, de con-
formidad con los artículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, 13.1 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla; y 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este Anuncio, para que cuan-
tos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado.
examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta,
de nueve a catorce horas.

Málaga, 30 de enero de 2006.- El Delegado, Francisco
López Fernández.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento para la declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Zona Arqueológica, del yaci-
miento denominado «Loma de Espejo», en Ronda
(Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Zona Arqueológica, del yacimiento denominado «Loma de
Espejo», en Ronda (Málaga), y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un
período de información pública, de conformidad con los ar-
tículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, 13.1 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, que la desarrolla; y 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta,
de nueve a catorce horas.

Málaga, 30 de enero de 2006.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se emplaza para información pública a todos
aquellos interesados en el proyecto de Decreto por el
que se aprueba el Plan Andaluz de Caza.

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres tiene por objeto ordenar la protección, la conser-
vación y la recuperación de la flora y la fauna silvestres y
sus hábitats, así como regular y fomentar la caza y la pesca
para la consecución de fines de carácter social, económico,
científico, cultural y deportivo.

En su artículo 36, la Ley establece que los planes anda-
luces de caza y pesca continental constituyen el instrumento
de diagnóstico y gestión de ambas actividades, a fin de man-
tener información completa de las poblaciones, capturas y
evolución genética de las especies, así como de diseñar hábi-
tats homogéneos para su gestión. Los citados planes serán
aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente, contando
con la participación de las principales asociaciones o entidades
representativas de los intereses sociales, económicos y pro-
fesionales afectados o dedicados a la defensa del medio
ambiente, la caza, la pesca y los recursos naturales. En su
procedimiento de elaboración, serán sometidos a trámite de
información pública.

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la normativa citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del «Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Plan Andaluz de Caza».

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todos aquellos interesados en el
citado proyecto.

Durante el período de información pública, los documen-
tos se encontrarán a disposición de los interesados en los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente (Di-
rección General de Gestión del Medio Natural; Avda. de Manuel
Siurot, 50-planta baja, 41071-Sevilla) y en las Delegaciones
Provinciales de Medio Ambiente y a través de internet en la
página web de la Consejería cuya dirección es www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente.

El plazo de presentación de las alegaciones será de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente o en
las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, 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 Administrativo Común.

Sevilla, 25 de enero de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador AL/2005/670/AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2005/670/AG.MA./FOR.

Interesados: Félix Rodríguez González; Juan Cano Ruiz;
La Perla de Níjar, S.A.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del acuerdo de iniciación del expediente sancionador
AL/2005/670/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
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 arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
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
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2005/670/AG.MA./FOR.

Interesados: Félix Rodríguez González; Juan Cano Ruiz; La
Perla de Níjar, S.A.

Infracción: Muy grave, según el art. 76.3 de la Ley 2/1992,
Forestal de Andalucía, en relación con el art. 80.2 de la misma
Ley.

Sanción: Multa: 6.010,13 a 60.101,21 euros.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente
a su publicación para realizar alegaciones.

Almería, 6 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.


