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a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 19 de julio de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 NOTIFICACIÓN de 19 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de la Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de 19 de 
julio de 2007, a través de la cual se acuerda el traslado 
del expediente de protección de menores a la Delega-
ción de Córdoba, en el expediente sobre protección de 
menores 1998/41/0208.

Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Rey Zapata.
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 y 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 
1/96, 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, 19 de julio de 2007.- La Delegada, María José 
Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se somete a informa-
ción pública el procedimiento de declaración de Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, del 
Castillo de Salobreña (Granada) y su entorno.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, del Castillo de Salobreña y su entorno, en la provin-
cia de Granada, incoado mediante Resolución de 24 de julio 
de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura (publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 163, de 23 de agosto de 2006),  
y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones, 
de conformidad con los artículos 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; 13.1 de su 
Reglamento de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y apar-
tado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de 1999 de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se delegan 
en los Delegados Provinciales de la Consejería determinadas 
competencias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA núm. 
73, de 26 de junio), se anuncia la apertura de período de infor-
mación pública del expediente por plazo de veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo indicado, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan en el citado plazo 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, Paseo de la Bomba, 11, Granada, de nueve 
a catorce horas.

Granada, 20 de julio de 2007.- El Delegado, Pedro Benzal 
Molero. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se somete a informa-
ción pública el procedimiento de declaración de Bien 
de Interés Cultural, como Zona Arqueológica, del Yaci-
miento «El Castillejo», Nívar-Güevejar (Granada).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, como Zona Arqueológica, 
del Yacimiento «El Castillejo» Nívar-Güevejar, incoado mediante 
Resolución de 1 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 58, de 25 de 
junio de 2007) y atendiendo al estado en que se encuentran las 
actuaciones, de conformidad con los artículos 9.1 y 2 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; 13.1 
de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y apar-
tado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se delegan en los 
Delegados Provinciales de la Consejería determinadas compe-
tencias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA núm. 73, de 
26 de junio), se anuncia la apertura de período de información 
pública del expediente por plazo de veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por el plazo indicado, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan en el citado plazo 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, Paseo de la Bomba, 11, Granada, de nueve 
a catorce horas.

Granada, 20 de julio de 2007.- El Delegado, Pedro Benzal 
Molero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 19 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de vías pecuarias.

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 noti-


