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con lo que establecen los artículos 120 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en relación con el artículo 49, apartado 4, de la Ley 
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, los interesados podrán 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 intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocurre 
en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los requi-
sitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá 
tal derecho de gratuidad. En caso contrario, estará obligado 
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 172.1 del 
código civil en relación con el mentado Decreto 42/2002, de 
12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa, notifíquese la presente resolución en un plazo 
de 48 horas, a los padres de los menores que no se hallen 
privados de la Patria Potestad, a los tutores y guardadores, 
así como a los menores, según su grado de madurez, y en 
todo caso, si hubieran cumplido doce años de edad. Siempre 
que sea posible, en el momento de esta notificación, se les 
informará de forma presencial y de modo claro y comprensible 
de las causas que han dado lugar a la presente resolución, 
así como sus posibles efectos. Igualmente comuníquese al 
Ministerio Fiscal y al Director del Centro o institución donde 
los menores vayan a ingresar.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, sita en C/ Luis Montoto 
núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 21 de junio de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto.

NOTIFICACIÓN de 20 de junio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución de 
conclusión y Archivo del Procedimiento de Desamparo 
núm. (DPHU) 353-2007.21000015-1.

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 Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa, 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 25.4.07, adoptada 
en el procedimiento de desamparo núm. (DPHU) 353-2007-
21000015-1, al padre don Mohamed Almahi, relativo a las 
menores T. W. A. P. y Y. L. A. P., por el que se acuerda:

- Proceder a la conclusión y archivo del procedimiento de 
Desamparo, relativo a las menores T. W. A. P. y L. A. P.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites 
que establecen los arts. 779 y ss de la LEC.

Huelva, 20 de junio de 2007.- La Secretaria General, 
Carmen Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 20 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada 
en el expediente de protección de menores núm. 352-
2007-344-1.

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 Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa, 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 de 20 de junio 
de 2007, adoptada en el expediente de protección 352-2007-
344-1, relativo a la menor R. F. M., a la madre de la misma 
doña Antonia Fernández Mora por el que se acuerda:

1. Ratificar la resolución de fecha de 4 de abril de 2007 
por la que se declara la situación legal de desamparo y la 
asunción de su tutela por ministerio de la Ley.

2. Mantener lo acordado en la resolución de fecha de 12 
de abril de 2007 en lo relativo al Acogimiento Familiar Temporal 
de la menor con la familia seleccionada.

3. Respecto al régimen de relaciones personales de la 
menor con su madre se determina que el mismo se llevará a 
efecto de acuerdo a la disponibilidad del menor y de la familia 
extensa.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por los 
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía adminisiva.

Huelva, 20 de junio de 2007.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachas.

NOTIFICACIÓN de 21 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución Provisional 
de desamparo, adoptada en el procedimiento de des-
amparo núm. 353-2007-21-0000196-1.

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 y al art. 
29.5 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del régimen de 
desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta 
de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su 
paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica Reso-
lución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
fecha 21 de junio de 2007, adoptada en el procedimiento de 
desamparo núm. 353-2007-210000196-1, relativo a la menor 
N. G. M., al padre de la misma don Diego Galván Amaya, por 
el que se resuelve:

1. Declarar la situación provisional de desamparo de N. G. 
M., nacida el día 1 de junio de 1995 y en base a tal declara-
ción, ejercer la tutela de dichos menores de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil.

2. Constituir el Acogimiento residencial de N. G. M. Que 
será ejercido por el Director del Centro Ciudad de los Niños 
de Huelva.

3. La madre y familiares podrán visitar a la menor en el 
Centro los días y horario establecido al efecto por el mismo.

4. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas 
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 y 
29.1 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero.
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Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 
trámites que establezcan los art. 779 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 21 de junio de 207.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Di-
rección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se abre el período de Información 
Pública para la Obra Clave: A5.435.647/2111, «Proyecto 
de encauzamiento del barranco El Roadero. TM Jayena 
(Granada)». 

Se somete a Información Pública el Proyecto de encau-
zamiento del barranco El Roadero. TM Jayena (Granada), 
Clave: A5.435.647/2111, cuyas obras se desarrollarán en el 
término municipal de Jayena, a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y 
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, así como según la vigente legislación 
de aguas.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994 de 18 
de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96 de 30 
de abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental, 
así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto. 
Dicho Proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias 

para encauzar el tramo urbano del Barranco El Roadero a su 
paso por Jayena en una longitud aproximada de 545 m.

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en:

- Embocadura mediante aletas de hormigón armado.
- Cauce abierto-sección constante en 240 m se proyectan 

muros de mampostería en ambas márgenes de altura constante 
(2 m) y solera revestida de piedra (2,28 m de ancho). En cada 
una de las márgenes se contempla un camino de servicio del 
canal, con cunetas en los bordes exteriores y barandillas de 
protección junto al canal.

- Cauce abierto-sección variable en 10 m se adapta el an-
cho y la profundidad del cauce para su posterior entrada en el 
tramo enterrado. Se proyectan mediante alzados de hormigón 
armado, altura variable y solera de hormigón armado.

- Marco de HA «In situ» en 270 m. En este tramo el 
cauce atraviesa las calles del municipio y se proyecta en 
sección cerrada, de dimensiones 1,50 m de ancho por 2 
m de alto.

- Desembocadura mediante aletas de hormigón armado.
- Caedero escalonado, para frenar la caída del agua hasta 

el cauce.

Completan las obras la reposición de servicios afectados.

3. Propietarios afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde el 
siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada y en uno de los diarios de mayor circula-
ción de la provincia a fin de que a tenor de lo dispuesto en el 
art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los que se 
consideren perjudicados con este Proyecto puedan presentar 
reclamaciones a través de los medios permitidos por el art. 
38 de la expresada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de 
Jayena, o ante el Director Provincial de la Agencia Andaluza 
del Agua en Granada en calle Marqués de la Ensenada núm. 
1, Granada 18071.

En el Ayuntamiento y en las oficinas que la Dirección 
Provincial tiene en Av. Madrid 7-6.ª planta, Granada 18071, 
durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto 
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten exa-
minarlo.

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radi-
quen los bienes objeto de expropiación, se fijará una copia de 

la relación de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del 
Reglamento para su aplicación.

Granada, 13 de junio de 2007.- La Directora Provincial de 
la Agencia Andaluza del Agua, Marina Martín Jiménez.

ANUNCIO de 15 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Caza 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, 


