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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.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apertura de trámite de información pública del expe-
diente AV-04/03 de los tramitados en esta Delegación
sobre descatalogación de terrenos en el M.U.P. «Sierra
Plata», en el t.m. de Tarifa.

Consejería de Medio Ambiente. D.P. de Cádiz.

ANUNCIO INFORMACION PUBLICA DE DESCATALOGACION
DE TERRENOS EN MONTE PUBLICO

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, el expediente descatalogación de terrenos
cuyos datos son:

Núm. expediente: AV-04/03.
Interesado: Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
Asunto: Exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de Cádiz, de una parcela de 254.155 m2 de terrenos del monte
de Utilidad Pública «Sierra Plata», código CA-30008-CCAY.
Monte afectado: Sierra Plata, paraje «Lentiscal-Bolonia».
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de veinte días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta. Edi-
ficio Junta de Andalucía, 11071, Cádiz.

Cádiz, 2 de febrero de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apertura de trámite de información pública del expe-
diente AV-05/02 de los tramitados en esta Delegación
sobre descatalogación de terrenos en el M.U.P. «Fa-
cinas», en el t.m. de Tarifa.

Consejería de Medio Ambiente. D.P. de Cádiz.

ANUNCIO INFORMACION PUBLICA DE DESCATALOGACION
DE TERRENOS EN MONTE PUBLICO

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, el expediente de Descatalogación de Terre-
nos cuyos datos son:

Núm. expediente: AV-05/02.
Interesado: Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
Asunto: Exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de Cádiz, de una parcela de 81.280 m2 de terrenos del monte
de Utilidad Pública «Facinas» código CA-30007-CCAY, per-

mutada a don José Malia Ramírez, para la construcción de
una residencia de Ancianos.

Monte afectado: Facinas, paraje «Vega Arteaga».

Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de veinte días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que le pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta, edi-
ficio Junta de Andalucía, 11071, Cádiz.

Cádiz, 2 de febrero de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando resolución definitiva de expediente sancio-
nador HU/2005/315/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: HU/2005/315/AG.MA/FOR.

Interesada: Doña Isabel Augusto Cordero (29470077Q).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador
HU/2005/315/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, 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.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será
firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas
impuestas.

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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 2 de febrero de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.


