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Ultimo domicilio: Plaza de España, 9 (23311, Santo
Tomé).

Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,
referente a las campañas de comercialización 1994/95,
1995/96 y 1996/97.

Acto administrativo: Resoluciones (DGFAGA/SAAO núm.
527/2002, núm. 528/2002 y núm. 529/2002, de
3.10.2002).

Extracto del contenido: Resolución de reconocimiento y
recuperación de pago indebido.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo recaído en procedimiento de Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva en las campañas de comer-
cialización que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayudas), sita
en C/ Gran Vía de Colón, 48, se encuentra a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de un mes para interponer el
recurso que proceda, el cual comienza a contar a partir del
día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: La Hacienda de Conca, S.L.
C.I.F.: B 18370627.
Ultimo domicilio: Cortijo La Hacienda (18126, Arenas

de Rey).
Procedimiento: Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva,

referente a la campaña de comercialización 1997/98.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio (DGFAGA/SAAO

núm. 569/2002, de 24.10.2002).
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades per-

cibidas indebidamente.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Suspensión Provi-
sional de Actividad adoptado en expediente adminis-
trativo en materia de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a la interesada que más
adelante se relaciona que en la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur,
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente administrativo
que se le sigue.

Núm. expediente: 1020/02.
Notificado a: M.ª Angeles Guiote Ordóñez.
Ultimo domicilio: Plaza Alhóndiga, núm. 1, 3.º Dcha.,

18001, Granada.

Trámite que se notifica: Acuerdo suspensión provisional
de actividad.

Granada, 10 de enero de 2003.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se concede trámite de audiencia a varios
interesados y a los que se desconocen en el proce-
dimiento de declaración de Bien de Interés Cultural
de la Iglesia y Colegio de Santa Victoria.

Encontrándose en tramitación en la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de Córdoba el procedimiento de
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor de la Iglesia y Colegio de Santa Victoria
en Córdoba, atendiendo al estado en que se encuentran las
actuaciones y habiéndose intentado la notificación personal
a varios interesados en dicho procedimiento, se concede trá-
mite de audiencia a éstos, cuya relación figura en el Anexo
adjunto, en calidad de propietarios de parcelas incluidas en
el entorno de protección del bien. Asimismo, se concede trá-
mite de audiencia a cuantos interesados en el procedimiento
se desconocen, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español; artículo 13 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, y artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en virtud
de la modificación operada por la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y del orden
social).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que los interesados
puedan, en estos plazos, 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, en Córdoba, C/ Capitulares, núm. 2, de nueve
a catorce horas.

Córdoba, 16 de diciembre de 2002.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

A N E X O

- Don Juan José Benítez Castro, con domicilio en C/ Mar-
qués del Villar, 8.

- Comunidad de Propietarios de Santa Victoria, 8.
- Comunidad de Propietarios de Juan Valera, 1.
- Comunidad de Propietarios de Juan Valera, 3.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural,
categoría Monumento, a favor de la Iglesia de Santa
María de Gracia de El Cerro de Andévalo (Huelva).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de la Iglesia Santa María de Gracia de El Cerro
de Andévalo (Huelva), y atendiendo al estado en que se
encuentran las actuaciones, de conformidad con los artícu-
los 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
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Histórico Español; 13.1 de su Reglamento de desarrollo; Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y apartado 13.2 de la Resolución de
1 de junio de 1999 de la Dirección General de Bienes Cul-
turales, 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 información pública del
expediente por plazo de veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por el plazo indicado, contados 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 e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de
Huelva, de nueve a catorce horas.

Huelva, 29 de noviembre de 2002.- La Delegada, Gua-
dalupe Ruiz Herrador.

A N E X O

JUSTIFICACION DE LA DECLARACION

La declaración como Bien de Interés Cultural de la iglesia
parroquial de Santa María de Gracia de El Cerro de Andévalo
(Huelva) se justifica en la consideración de una serie de valores
de diversa índole, que a partir de este momento pasamos
a detallar.

Desde el punto de vista histórico-urbanístico, ha de men-
cionarse su ubicación en una de las plazas más representativas
de la localidad, denominada de España, y que constituye su
auténtico corazón urbano, al servir de antesala y punto de
encuentro a sus edificios más significativos. Entre ellos se
encuentran el propio templo parroquial, el Ayuntamiento o
la antigua capilla de la Santísima Trinidad. A esta plaza asoma
la iglesia desde su fachada meridional, y en el resto de sus
flancos se halla rodeada por las calles Sor Angela de la Cruz,
Pozo y Hospital, que dilatan su anchura en el encuentro con
el edificio, solemnizando el ámbito en torno al mismo. Dichas
vías siguen un trazado paralelo o perpendicular a la plaza
y el templo, definiendo un regular sistema de manzanas rec-
tangulares con tendencia ortogonal, que pone de manifiesto
el origen caminero del entramado. Se trata por tanto de un
sector firmemente enraizado en la historia urbanística de la
villa, que ha sabido mantener su carácter primigenio. La pre-
sencia en el mismo del inmueble objeto de declaración ha
contribuido a consolidar y dignificar dicho trazado, así como
a determinar el mantenimiento de un homogéneo conjunto
arquitectónico, tanto desde el punto de vista formal como his-
tórico. Las conexiones estilísticas y cronológicas de la iglesia
con su entorno, y el rico diálogo visual que de ello se deriva
se hacen especialmente patentes en el caso de la capilla de
la Santísima Trinidad, enfrentada al templo en su fachada
principal. Debe mencionarse igualmente la cercanía de otro
de los conjuntos urbanos relevantes de la población, cons-
tituido por la plaza y el edificio del mercado (confluencia de
las calles Encina y Nueva), que aunque no entran en contacto
visual directo con la parroquia, sí refuerzan el preponderante
papel que juega el entorno en el conjunto de la población.

Los valores histórico-artísticos del edificio avalan igual-
mente los motivos que impulsan la elaboración del presente
expediente. Nos encontramos ante un destacable inmueble
que conjuga dos de los estilos más felices de la arquitectura
andaluza: El renacimiento y el barroco. Básicamente concebida
en dos grandes fases que corresponden a los momentos cru-
ciales de vigencia de dichos códigos formales (siglos XVI y
XVIII), gozó de la presencia de algunos de sus arquitectos
más relevantes y principales responsables de la actividad cons-

tructiva en esta época del Arzobispado hispalense. Entre ellos
destacan sobre todo el renacentista Hernán Ruiz II, consumado
artífice del remate de la Giralda sevillana y a quien se atribuye
la configuración primitiva de la parroquia de El Cerro. Debe
mencionarse igualmente a Antonio Matías de Figueroa, último
representante de una destacada dinastía de arquitectos, que
cultiva la versión más espectacular del barroco sevillano del
siglo XVIII. Su actuación en la iglesia de El Cerro puede ser
considerada por tanto como una de las postreras muestras
del peculiar estilo de esta saga familiar -el llamado barroco
triunfal- y uno de los primeros anuncios del cambio de rumbo
que demandan los nuevos tiempos, en su gusto por la primacía
de la línea rococó sobre las masas barrocas. La torre es otro
de los elementos que debe ser destacado en el conjunto, per-
fectamente adaptado a una de las dos tipologías características
del siglo XVIII en Andalucía, con origen en la Giralda sevillana,
e integrante de un peculiar conjunto de torres onubenses, junto
a la del templo de San Pedro de Huelva, o las parroquias
de La Palma y Bollullos del Condado, que siguen todas ellas
un modelo muy similar.

Ha de ser tenido igualmente en cuenta que el edificio
que nos ocupa supone una pieza más de la intensa actividad
constructiva que caracteriza la arquitectura onubense del
siglo XVIII, motivada por un afortunado conjunto de circuns-
tancias económicas, demográficas y naturales (terremotos) y
que ha venido en definirse como su Edad de Oro. Las obras
efectuadas en la iglesia durante el último cuarto del setecientos
comparten los detonantes y caracteres de la práctica edilicia
provincial en estos momentos y supone por tanto un elemento
imprescindible para su correcta y global comprensión.

Queda por todo ello puesta de manifiesto la trascendencia
urbanística, histórica y artística de la iglesia de Santa María
de Gracia de El Cerro de Andévalo, en función de su carácter
de hito urbano, su relevancia como documento histórico, y
su singularidad estilística y tipológica, por no hablar del homo-
géneo o el interesante tejido edilicio que la rodea, que refuerza
y avala la propuesta de su declaración como Bien de Interés
Cultural.

DELIMITACION DEL ENTORNO AFECTADO

Castillo Ruiz ha definido recientemente el entorno como
«el conjunto de elementos relacionados o vinculados a un
Bien Inmueble de Interés Cultural como consecuencia de las
necesidades de actuación en él». Necesidades que abarcan
los imperativos de garantizar su protección física, adecuada
visualización y cómoda utilización, así como conservar las rela-
ciones históricas o culturales del bien con su medio.

Siguiendo como referencia este marco conceptual, los cri-
terios que han prevalecido en la delimitación del entorno afec-
tado por la declaración de la iglesia parroquial de El Cerro
de Andévalo como Bien de Interés Cultural consisten en la
inclusión de todas aquellas parcelas catastrales donde la alte-
ración de sus fachadas repercutiría negativamente, de modo
total o parcial, en la conservación, correcta percepción y uso
del templo, así como en el mantenimiento de los lazos his-
tóricos que lo unen con su contexto. Dicha alteración se refiere
tanto a la modificación de su altura y volumetría, que podría
interponerse en la limpia visión del conjunto desde sus diversas
perspectivas o dificultar el desempeño de sus funciones, como
a las posibles reformas de fachada que incluyen cambios de
materiales, formas o sistemas constructivos y que supondrían
un posible peligro de deterioro en el monumento, rompiendo
su unidad estética y tradición estilística con el entramado cir-
cundante. Prevenciones que por otra parte coinciden, como
tendremos ocasión de comprobar en el epígrafe correspon-
diente, con las directrices establecidas en las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del municipio, aprobadas defini-
tivamente el 21 de junio de 1999 y vigentes en la actualidad.

Incluyendo la totalidad de las parcelas catastrales cuyas
fachadas afectan a la percepción del inmueble, tal y como
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dictaminan las normas generales para la delimitación de entor-
nos establecidas por la Dirección General de Bienes Culturales,
el ámbito que se propone abarca, en un primer nivel de influen-
cia, todas aquellas parcelas que asoman, al igual que el templo
desde su fachada lateral, a la plaza de España, y las que
lo rodean en el resto de sus flancos, perfilando las calles Sor
Angela de la Cruz y Pozo. Pero debe tenerse igualmente en
cuenta la rotunda volumetría del edificio, acentuada por la
esbeltez de su torre, que lo hacen perceptible desde más leja-
nos y numerosos puntos, constituyendo un segundo nivel de
relación entre el inmueble y su entorno, que debe recibir sin
duda un mismo tratamiento. En este sentido, se incluyen algu-
nos tramos de las calles Padre Domínguez, Hospital y las
ya mencionadas Sor Angela de la Cruz y Pozo.

DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO

1. Espacios privados.
Manzana 17862.
- Parcela 05 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 18).
- Parcela 06 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 16).
- Parcela 07 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 14).
- Parcela 08 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 12).
- Parcela 09 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 10).
- Parcela 10 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 8).
- Parcela 11 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 6).
- Parcela 12 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 4).
- Parcela 13 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 2).
- Parcela 14 (C/ Hospital, núm. 1).
- Parcela 15 (C/ Hospital, núm. 3).
- Parcela 16 (C/ Hospital, núm. 5).
- Parcela 17 (C/ Hospital, núm. 7).
- Parcela 18 (C/ Monturrio, núm. 18).
- Parcela 19 (C/ Hospital, núm. 9).
- Parcela 20 (C/ Hospital, núm. 11).

Manzana 19877.
- Parcela 01 (C/ Hospital, núm. 2).
- Parcela 02 (C/ Hospital, núm. 4).
- Parcela 51 (C/ Pozo, núm. 13).
- Parcela 52 (C/ Pozo, núm. 11).
- Parcela 53 (C/ Pozo, núm. 9).
- Parcela 54 (C/ Pozo, núm. 7).
- Parcela 55 (C/ Pozo, núm. 5).
- Parcela 56 (C/ Pozo, núm. 3).
- Parcela 57 (C/ Pozo, núm. 1).

Manzana 18864.
- Parcela 01 (C/ Pozo, núm. 2).
- Parcela 02 (C/ Pozo, núm. 4).
- Parcela 03 (C/ Pozo, núm. 6).

- Parcela 04 (C/ Pozo, núm. 8).
- Parcela 05 (C/ Pozo, núm. 10).
- Parcela 06 (C/ Pozo, núm. 12).
- Parcela 07 (C/ Pozo, núm. 14).
- Parcela 08 (C/ Pozo, núm. 16).
- Parcela 09 (C/ Pozo, núm. 18).
- Parcela 10 (C/ Pozo, núm. 20).
- Parcela 11 (C/ Pozo, núm. 22).
- Parcela 61 (Plaza de España, núm. 4).

Manzana 16865.
- Parcela 19 (C/ Padre Domínguez, núm. 13).
- Parcela 20 (C/ Padre Domínguez, núm. 11).
- Parcela 21 (C/ Padre Domínguez, núm. 9).
- Parcela 22 (C/ Padre Domínguez, núm. 7).
- Parcela 23 (C/ Padre Domínguez, núm. 5).
- Parcela 24 (C/ Padre Domínguez, núm. 3).
- Parcela 25 (C/ Padre Domínguez, núm. 1).

Manzana 16864.
- Parcela 03 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 3).
- Parcela 04 (C/ Sor Angela de la Cruz, núm. 1).
- Parcela 05 (C/ Plaza de España, núm. 2).
- Parcela 06 (C/ Plaza de España, núm. 7).

2. Espacios públicos.
Plaza de España.

- Calle Sor Angela de la Cruz, desde su arranque a la
altura de la parcela que ostenta el número 13 de la manzana
17862 (núm. 2 de la calle), hasta la línea virtual que une
el punto donde se separan las parcelas 4 y 5 de la manzana
anterior, con el punto donde igualmente lo hacen las parcelas
2 y 3 de la manzana 16864.

- Calle Hospital, desde su inicio a la altura de la parcela
numerada como 14 en la manzana 17862 (núm. 1 de la
calle), hasta la línea imaginaria que une la esquina de la
parcela 20 de la misma manzana, con el punto donde se
separan las parcelas 53 y 54 de la manzana 19877.

- Calle Pozo, desde su comienzo a partir de la cabecera
de la iglesia, hasta la línea virtual que une el punto donde
se separan las parcelas 50/51 de la manzana 19877, con
el punto donde lo hacen las parcelas 11/12 de la manzana
18864.

- Calle Padre Domínguez, desde la línea imaginaria que
une la esquina de la parcela 25 de la manzana 16865 con
el punto que separa las parcelas 60/61 de la manzana 18864,
hasta una segunda línea virtual que une el punto de deslinde
de las parcelas 6/7 de la manzana 16864, con el de las
parcelas 18/19 de la manzana 16865.

- Calle Santa Escolástica -no rotulada en el plano catas-
tral-, completa.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución formulada en el expediente san-
cionador incoado que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución, for-
mulada en el expediente sancionador que se detalla, por
supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se
publica el presente para que sirva de notificación del mismo,
significándoles que en el plazo de un mes queda de manifiesto
el expediente en la Sección de Informes y Sanciones de esta
Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Sanlúcar de
Barrameda, 3, de Huelva. Contra la presente Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; los Decretos 6/2000, de 28 de abril, de reestruc-
turación de Consejerías, y 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, y en la Orden de 16 de julio
de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de agosto) por la que se
delegan competencias en materia de recursos ordinarios inter-
puestos contra Resoluciones recaídas en procedimientos san-
cionadores, recurso de alzada ante la Ilma. Viceconsejera de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar su notificación. Le comunico que el importe de la sanción
deberá hacerse efectivo en período voluntario a partir del día
siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera firmeza
en vía administrativa.

La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la
presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la
misma el recurso de alzada a que se hace referencia en el
párrafo anterior.

En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en los plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Expediente núm.: HU/2002/318/G.C./INC 06/VM-of.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Fermín

Vázquez Mora. C/ Príncipe Felipe, 10-1.º D. Huelva.
Hechos denunciados: El día 26 de mayo de 2002, en

el Embalse del Calabazar, término municipal de Calañas, prac-
ticar la acampada en zona forestal con tres tiendas de cam-
paña, fuera de las áreas acondicionadas, sin autorización;
exactamente fue en el monte situado en el municipio definido
como «comarcas declaradas zonas de peligro» y «áreas decla-
radas de extremo peligro», siendo época de peligro medio de
incendios forestales, según establece el Decreto 470/94.

Infracción: Art. 64.3 de la Ley 5/1999, de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales (la realización de acti-
vidades o usos prohibidos de conformidad con el art. 28).

Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales.

Sanción propuesta: Una multa de 60,10 euros por la
infracción leve observada.

Huelva, 8 de enero de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución formulada en el expediente san-
cionador incoado que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución, for-
mulada en el expediente sancionador que se detalla, por
supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se
publica el presente para que sirva de notificación del mismo,
significándoles que en el plazo de un mes queda de manifiesto
el expediente en la Sección de Informes y Sanciones de esta
Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Sanlúcar de
Barrameda, 3, de Huelva. Contra la presente Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; los Decretos 6/2000, de 28 de abril, de reestruc-
turación de Consejerías, y 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, y en la Orden de 16 de julio
de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de agosto) por la que se
delegan competencias en materia de recursos ordinarios inter-
puestos contra Resoluciones recaídas en procedimientos san-
cionadores, recurso de alzada ante la Ilma. Viceconsejera de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar su notificación. Le comunico que el importe de la sanción
deberá hacerse efectivo en período voluntario a partir del día
siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera firmeza
en vía administrativa.

La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la
presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la
misma el recurso de alzada a que se hace referencia en el
párrafo anterior.

En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en los plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Expediente núm.: HU/2002/413/AG.MA./INC 06/VM-of.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Iván Sojo

García. C/ Juan Espantaleón, 3-5-A. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 30 de junio de 2002, en

el Paraje Natural Marismas del Odiel, término municipal de
Huelva, acampar en zona forestal pública, en época de peligro
medio y fuera del área especialmente acondicionada para ello.

Infracción: Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales (la realización de usos


