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ACUERDO de 22 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de notificación plazo de diez días hábiles
para alegaciones a don Manuel Senciales Vera.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2005 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Manuel Senciales Vera al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15-Málaga, para la notificación del contenido íntegro de noti-
ficación plazo de diez días hábiles para alegaciones de fecha
15 de septiembre 2005 del menor S.B.JM., expediente núm.
29/05/0255/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 22 de septiembre de 2005.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se somete a información pública el Proyecto
de Decreto por el que se aprueba el Plan de Emer-
gencias por Incendios Forestales de Andalucía.

Con fecha 29 de junio de 1999, se aprobó la Ley 5/1999,
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, cuyo
objeto lo constituye la defensa de los montes o terrenos fores-
tales frente a los incendios y proteger a las personas y a los
bienes por ellos afectados, promoviendo la adopción de una
política activa de prevención, la actuación coordinada de todas
las Administraciones en materia de prevención y lucha contra
los incendios forestales y la restauración de los terrenos incen-
diados, así como el entorno y medio natural afectado.

La citada Ley 5/1999, y más concretamente su artícu-
lo 37, expresa que por Decreto del Consejo de Gobierno se
aprobarán las directrices y contenido del Plan de Emergencia
por Incendios Forestales. En desarrollo de dicha Ley se dictó
el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incen-
dios Forestales, en el que se regulan los aspectos que por
su naturaleza, alcance o contenido exigen su especificación
o precisión técnica, de conformidad con las competencias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en las materias de mon-
tes y medio ambiente.

Por otra parte, el Decreto 247/2001, derogaba expre-
samente el Decreto 470/1994, de Prevención de Incendios
Forestales, con la excepción de la fijación de las Epocas de
Peligro contenidas en el artículo 2 y la delimitación de Zonas
de Peligro del Anexo I.

Este Proyecto de Decreto procede a la declaración de nue-
vas Zonas y Epocas de Peligro, y consecuentemente, a la
derogación del citado artículo 2 y Anexo. Todo ello atendiendo

a las condiciones establecidas en los artículos 5 y 6, de la
Ley 5/1999, y a otros elementos que inciden de manera impor-
tante en la planificación de la defensa contra los incendios.

Por ello, y en virtud de la normativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información
pública del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan
de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía a los
efectos de la tramitación del citado Plan.

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 documento.

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, 15 de septiembre de 2005.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan
López Domech.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
notificando a don Emilio Orejuela Herruzo la Resolución
recaída en el expediente 618/05, por la que se segre-
gan terrenos del coto de caza matrícula SE-10977.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
de la resolución recaída en el expediente 618/05, por la que
se estima la segregación de terrenos del coto de caza matrícula
SE-10977, dictada por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Sevilla el 20.7.2005, este organismo considera
que procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
en cumplimiento de los artículos 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.

Esta Delegación Provincial estima que la publicación de
datos referentes a los propietarios de las fincas que integran
el coto podría lesionar derechos o intereses legítimos, por lo
que hace saber a todos los interesados en el procedimiento
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/92, pueden comparecer en el Departamento de Flora
y Fauna de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n, de esta capital,
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del acto.
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Núm. Expte.: DFF-618/05 SE-10977.
Interesado: Emilio Orejuela Herruzo.
Acto notificado: Resolución de 20 de julio de 2005, por

la que se estima la segregación de terrenos del coto de caza
matrícula SE-10977.

Recursos: La resolución notificada no pone fin a la vía
administrativa, por lo que podrá interponerse contra la misma
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio
Ambiente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- La Delegada
(Dto. 206/2004, de 11.5), El Secretario General, Tomás
Domínguez Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE ARDALES

ANUNCIO de corrección de errores de bases (BOJA
núm. 128, de 4.7.2005).

Publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 128, del día 4 de julio de 2005, las bases para la
provisión de dos plazas de Policía Local vacantes en la plantilla
del Ayuntamiento de Ardales, se ha detectado un error en
el punto núm. 6 Tribunal Calificador.

Siendo la constitución correcta y recogida en la resolución
de la Alcaldía 62/2005, de 26 de septiembre, la siguiente:

6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Excma. Diputación Provincial

de Málaga.
3. Un representante de la Administración General del

Estado.
4. El representante de los trabajadores.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

Ardales, 26 de septiembre de 2005.- El Alcalde-Presi-
dente, Salvador Pendón Muñoz.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a Tarik Mehmood,
Aurangzeb Muhammad Din, Malik Zahoor Ahmed y
Jamaila Malik, pliego de cargos en expediente de desa-
hucio administrativo DAD-AL-05/100 sobre la vivienda
de protección oficial de promoción pública AL-0957,
finca 5809, sita en C/ San Juan, Portal 1, 1.º A, en
Albox (Almería).

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta
Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Tarik
Mehmood, Aurangzeb Muhammad Din, Malik Zahoor Ahmed
y Jamaila Malik, DAD-AL-05/100, sobre la vivienda perte-
neciente al grupo AL-0957, finca 5809, sita en C/ San Juan,
Portal 1, 1.º A, en Albox (Almería), y dictado pliego de cargos
de 4.7.2005 donde se le imputa la siguiente causa de
desahucio:

- Causa 2.ª del artículo 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio. Ocupación de la vivienda sin título legal para
ello.

Por el presente anuncio se le otorgan 8 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla,
o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Instructor,
Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.


