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Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose doña Eva Salguero Pérez y don Antonio Márquez 
Rodríguez en ignorado paradero, y no habiendo podido, por 
tanto, haberles sido practicada notificación por otros medios, 
se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 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 acordado la iniciación 
de oficio del procedimiento de desamparo en el expediente 
de protección de menores núm. 352-2004-41-0858, con res-
pecto al menor F.J.M.S., nombrando instructora del procedi-
miento a la Jefa del Servicio de Protección de Menores de esta 
Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo 
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, disponen de un plazo de 
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación 
de la iniciación del presente procedimiento, a fin de aportar 
cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, en 
su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pre-
tendan valerse.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- La Delegada (Decreto 21/85, 
de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez López. 

 NOTIFICACIÓN de 3 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de trámite de audiencia, 
acordado por el/la instructor/a del procedimiento de 
desamparo núm. (DPSE) 353-2007-287-1 en el expe-
diente sobre protección de menores núm. 352-1998-
41-207.

Nombre: Don Miguel Eusebio Martín Fernández.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 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 no 
ha sido posible la notificación personal, por tanto, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes a los menores afectados. Para conocimiento del contenido 
íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de Se-
villa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del De-
creto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, 
tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de fe-
brero de 2002) ha resuelto dictar Resolución de Desamparo 
en el expediente de protección de menores núm. 352-1998-
41-207, con respecto al menor J.J.M.F., lo que se le notifica a 
los efectos legales oportunos, haciéndole saber que contra la 
presente resolución podrá formularse oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta capital y por los trámites 
establecidos en 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. 

Sevilla, 3 de agosto de 2007.- La Delegada (Decreto 21/85, 
de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez López. 

 NOTIFICACIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se da publicidad 
a la Resolución de 12 de julio de 2007, por la que se 
acuerda declarar la situación legal de desamparo, en 
el expediente de protección de menores (DPSE) 352-
2004-41000766-1.

Nombre y apellidos: Doña M.ª José Sancho Fernández.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 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 en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

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

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes de 
la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en 
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 780 de la citada Ley Procesal.

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 presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos 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.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- La Delegada (Dto. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 1 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, de apertura de trámite de informa-
ción pública del expediente OC-CA 05/06 de los trami-
tados en esta Delegación sobre ocupación temporal de 
terrenos en el MUP «Betis» en el t.m. de Tarifa. (PP. 
2380/2007).

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

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA DE OCUPACIÓN 
TEMPORAL DE TERRENOS EN MONTE PÚBLICO

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente el expediente de Ocupación Temporal de 
Terrenos cuyos datos son: 

Núm. expediente: OC-CA 05/06. 
Interesado: Don Vicente Masaveu Menéndez-Pidal (Ojén, S.L.).
Asunto: Ocupación temporal de 3.302 m2 de terrenos, con 
destino al manejo de ganado bovino.
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Monte afectado: Betis.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Fores-
tal 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 treinta días, 
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor 
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan compa-
recer en el mismo, examinar la documentación y formular las 
alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo 
referido sin que se reciba o medie oposición expresa, se en-
tenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio 
de las acciones que les 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 legis-
lación medioambiental aplicable y resulten técnicamente más 
idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y ho-
ras hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta, edificio 
Junta de Andalucía, 11071, Cádiz.

Cádiz, 1 de junio de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araújo Morales. 

 ANUNCIO de 3 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de acuerdo de inicio de 
deslinde, Expte. MO/00025/2007, del monte público 
«Nido del Buitre», Código de la Junta de Andalucía GR-
50020-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Castril 
y sito en el término municipal de Castril, provincia de 
Granada.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
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 cono-
cimiento de los siguientes interesados el acuerdo de inicio de 
deslinde: 

NOMBRE APELLIDOS POL./PARCELA T.M.
VALENTÍN DENCRA RUIZ  CASTRIL

ADELINO FERNÁNDEZ
JUMILLA

2/221, 2/222,
2/223, 2/224 CASTRIL

JESÚS GALERA
JIMÉNEZ  CASTRIL

RAMÓN JIMÉNEZ
SÁNCHEZ  CASTRIL

ANTONIO PÍO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ  CASTRIL

RAMÓN RIBERO/RIBERA 
MARTÍNEZ  CASTRIL

CATALINA SEGURA
SÁNCHEZ  CASTRIL

JOSÉ TERUEL MIRÓN  CASTRIL

M.ª ROSARIO MORENO ANAYA 
DE MACKAY  CASTRIL

ALFONSO PRIETO
FERNÁNDEZ  CASTRIL

SELVÍCOLA
MACKAY, S.L. 18/377, 18/418 CASTRIL

 La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 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 com-
petencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, 
que establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Medio Ambiente, mediante Resolución de 12 de junio de 2007, 
ha acordado el inicio del deslinde, Expte. MO/00025/2007, del 
monte público «Nido del Buitre», propiedad del Ayuntamiento 
de Castril y sito en el término municipal de Castril, cuya parte 
dispositiva es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Nido del 
Buitre, Código de la Junta de Andalucía GR- 50020-CCAY, pro-
piedad del Ayuntamiento de Castril y sito en el término mu-
nicipal de Castril, provincia de Granada, relativo al perímetro 
exterior y enclavados del monte público «Nido del Buitre».

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.

No obstante, se pueden efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en esta 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita 
en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, C.P. 18001, Granada, 
al Servicio de Gestión del Medio Natural, siendo tenidas en 
cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente 
propuesta de resolución.

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

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al telé-
fono 958 158 381. Asimismo, se ruega concertar cita para la 
consulta del expediente.

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

Granada, 3 de agosto de 2007.- La Delegada, Marina Martín 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, de notificación de Orden de 12 de 
junio de 2007, por la que se aprueba el deslinde parcial, 
Expte. MO/00016/2004, del monte público «Fuente de 
la Higuera», Código de la Junta GR-10507-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 59.4 
y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y al no haber sido posible la notifi-
cación personal por desconocimiento del domicilio, se hace 
público para conocimiento de los siguientes interesados el si-
guiente acto administrativo.

Nombre: Arrendamiento San Antón, S.L.
Polígono: 6.
Parcela: 2
Término municipal: Vélez de Benaudalla.


