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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, y sin perjuicio de que por vd. se pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 2 de octubre de 2002.- La Delegada Provincial,
Fdo. Rocío Allepuz Garrido». P.A. Decreto 21/85, de 5 de
febrero. El Secretario General, Fdo.: Francisco López Arbo-
ledas.

Mediante este documento le notifico la presente Reso-
lución, según lo exigido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al no haberse podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Arquitectura
y Vivienda, Sección de Gestión Patrimonio Público, de esta
Delegación Provincial, sita en calle José Nogales, núm. 4,
de Huelva, pudiendo acceder al mismo previa acreditación
de su identidad.

Huelva, 19 de noviembre de 2002.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica Resolución de 24 de septiembre
de 2002, dirigida a don Luis Martín Andreu, sobre
archivo expediente administrativo de desahucio
A-31/2001.

La Ilma. Sra. Delegada Provincial de Obras Públicas y
Transportes en Huelva, con fecha 24 de septiembre de 2002
ha dictado la siguiente Resolución, que se reproduce en su
integridad.

Visto el expediente administrativo de desahucio
A-31/2001, incoado contra don Luis Martín Andreu, por pre-
sunta infracción al régimen legal que regula las Viviendas de
Protección Oficial, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. De acuerdo con el informe remitido por el Excmo.
Ayuntamiento de Punta Umbría, con fecha 9.1.2002, se noti-
ficó al interesado la incoación del expediente de desahucio,
el nombramiento de Instructora y Secretaria, así como el corres-
pondiente pliego de cargos, imputándole como cargo el no
ocupar la vivienda de promoción pública sita en la Bda. El
Rocío, blq. 5-3.º A, de Punta Umbría.

Segundo. Con fecha 9.1.2002, se notifica al interesado
propuesta de resolución elevada al Ilmo. Sr. Delegado de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, concediéndole
un plazo de ocho días hábiles para la presentación de ale-
gaciones que considerara oportunas convenientes para su
defensa.

Tercero. Que, en base a las alegaciones formuladas, con
fecha 21.6.2002, se realiza nueva visita de inspección de
la vivienda, comprobándose que don Luis Martín Andreu y
doña Antonia Pozón Garrido, titulares en arrendamiento de
la misma, se encuentran en la actualidad ocupando dicha
vivienda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en el apartado II, del
artículo único del Decreto 86/1984, de 3 de abril, son com-
petentes para resolver los expedientes de desahucio admi-
nistrativo contra los titulares, ocupantes de viviendas, locales
comerciales y edificaciones complementarias de propiedad de
la Junta de Andalucía, los Delegados Provinciales de la Con-
sejería de Política Territorial (hoy Consejería de Obras Públicas
y Transportes según Decreto 10/1987, de 3 de febrero).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el
art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 142 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, la Administración a la vista de los hechos
podrá acordar el archivo del expediente.

Tercero. Las alegaciones y documentación presentadas
hacen que quede desvirtuado suficientemente el hecho que
constituye el fundamento del presente expediente adminis-
trativo de desahucio.

Esta Delegación Provincial, a la vista de lo anterior y
teniendo en cuenta el cumplimiento de las formalidades exi-
gidas en la normativa aplicable, ha resuelto acordar el archivo
del expediente administrativo de desahucio A-31/2001. Huel-
va, 24 de septiembre de 2002.- La Delegada Provincial, Fdo.
Rocío Allepuz Garrido.

Mediante este documento le notifico la presente Reso-
lución, según lo exigido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al no haberse podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio Arquitectura y
Vivienda, Sección de Gestión Patrimonio Público, de esta Dele-
gación Provincial, sita en calle José Nogales, núm. 4, de Huel-
va, pudiendo acceder al mismo, previa acreditación de su
identidad.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien direc-
tamente o a través de esta Delegación Provincial, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente
Resolución, y sin perjuicio de que por vd., se pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 129/02.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 129/02, incoado a la entidad Panificadora Marismeña,
con domicilio últimamente conocido en el Polígono Industrial
Isla Mayor, núm. 37, en Isla Mayor (Sevilla), significándole
que contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
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nistrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección
General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la presente notificación, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE núm. 12,
de 14 de enero de 1999) en relación con lo dispuesto en
los artículos 107 y 114 del citado texto legal en la redacción
dada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 22 de noviembre de 2002.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución recaída en el expediente sancio-
nador núm. 104/02.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 104/02, incoado a la entidad Ruiz Delgado, S.L., con
domicilio últimamente conocido en C/ Cervantes, núm. 26,
de Coria del Río, significándole que dispondrá de un plazo
de un mes, a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar
la presente notificación, para interponer recurso de alzada con-
tra dicha Resolución ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación.

Sevilla, 25 de noviembre de 2002.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación del expediente
núm. 306/02.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la noti-
ficación del Acuerdo de Iniciación que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el expediente núm. 306/02, incoado
contra doña Teresa Arguisjuela Hermida, cuyo último domicilio
conocido estuvo en C/ Luis de Morales, núm. 24, 3.º B, de
Sevilla, se advierte a la misma que tiene un plazo de 15
días, desde que tenga lugar la notificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 26 de noviembre de 2002.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público oficio emplazando en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
núm. Cinco a doña Lourdes Navarro Castaño (F-1/00).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del oficio emplazando en el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Cinco de Sevilla a doña Lourdes Navarro
Castaño, con domicilio últimamente conocido en Sevilla,
C/ Bustos Tavera, núm. 11, 3.º D, se pone en su conocimiento
que:

«A fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
núm. Cinco, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 440/2002, interpuesto por don Federico Menayo
Mariscal en el expediente administrativo de traslado de Oficina
de Farmacia propiedad del Sr. Menayo Mariscal, contra la
Resolución desestimatoria por silencio administrativo de la
Consejería de Salud, por la que se deniega licencia de fun-
cionamiento de Oficina de Farmacia y la no realización de
la correspondiente visita al mencionado local de los Servicios
de Inspección, se le emplaza para que en el plazo de 9 días,
si le conviniera, pueda comparecer ante ese Juzgado con Abo-
gado y Procurador, o con Abogado con poder al efecto, infor-
mándole, que de personarse fuera del indicado plazo, se le
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrum-
pirse el curso del procedimiento, y si no se personare opor-
tunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.»

Sevilla, 25 de noviembre de 2002.- El Delegado, Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de incen-
dios.

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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Martín Valenzuela.
DNI: 75459437.
Expediente: CO/2002/744/AG.MA./INC.
Infracciones. 1. Leve, arts. 6404, 68 y 73.1.a) Ley 5/99,

de 29 de junio.
Fecha: 30 de octubre de 2002.
Sanción: Multa de 60,1 E hasta 3.005,06 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente

sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde

el día siguiente de la publicación del presente acuerdo de
inicio.

Córdoba, 18 de noviembre de 2002.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos 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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Sánchez Zamorano.
Expediente: CO/2002/733/G.C./CAZ.


