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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación
de pago indebido de ayudas al Programa de Fores-
tación de Tierras Agrarias.

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 a los interesados
que a continuación se relacionan, que en las respectivas Dele-
gaciones Provinciales de Agricultura y Pesca donde solicitó
las ayudas que se mencionan, se encuentran a su disposición
la documentación que seguidamente se señala, significándole
que se le concede un plazo de quince días para la presentación
de alegaciones, el cual comienza a contar a partir del día
siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Rodríguez Martínez, José María.
CIF/NIF: 25848307-X.
Ultimo domicilio: Escuderos, 23-2.º F.
Procedimiento: Ayudas al Programa de Forestación de Tierras
Agrarias.
Solicitud: 97/23/00515/00.
Delegación Provincial de Jaén: Avda. de Madrid, 47.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento de
recuperación de pago indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.
Código deudor: 200300838.

Interesado: Saro Alonso Castrillo, M.ª Dolores.
CIF/NIF: 26415187-D.
Ultimo domicilio: C/ Escuderos, 23-2.º F.
Procedimiento: Ayudas al Programa de Forestación de Tierras
Agrarias.
Solicitud: 97/23/00516/00.
Delegación Provincial de Jaén: Avda. de Madrid, 47.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento de
recuperación de pago indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.
Código deudor: 200300839.

Interesado: Ladreda Rodríguez, Clara.
CIF/NIF: 10314926-R.
Ultimo domicilio: Prje. Arroyos de Plaza, s/n.
Procedimiento: Ayudas al Programa de Forestación de Tierras
Agrarias.
Solicitud: 95/23/00279/00.
Delegación Provincial de Jaén: Avda. de Madrid, 47.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento de
recuperación de pago indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.
Código deudor: 200300828.

Interesado: Soledad Gea Campoy.
CIF/NIF: 27098016-Z.
Ultimo domicilio: C/ Calvo Sotelo, 41.
Procedimiento: Ayudas al Programa de Forestación de Tierras
Agrarias.
Solicitud: 96/04/00477/00.
Delegación Provincial de Almería: Hnos. Machado, 4-3.ª planta.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento de
recuperación de pago indebido.

Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.
Código deudor: 200300483.

Sevilla, 11 de septiembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica trámite de alegaciones referente al
expediente 0131/03.

Intentada la notificación del recurso de alzada interpuesto
por doña M.ª Teresa de Jesús Camacho Corredera, contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Sevilla
de 12 de mayo de 2003, y dado que la misma no se ha
podido realizar, procede, de conformidad con lo previsto 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 Administrativo Común, notificar a don José
Manuel Recio Rosado que, a la vista de que figura como inte-
resado en el citado expediente, podrá comparecer en los Servi-
cios Centrales de este Organismo, sita en Avda. de la Inno-
vación, s/n Edificio Arena-I, de Sevilla, al objeto de conocer
íntegramente el contenido del mismo así como la documen-
tación complementaria y formular las alegaciones que con-
sidere oportuno, de acuerdo con el artículo 112.2 de la citada
Ley, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio:

Interesado: Don José Manuel Recio Rosado.
Expediente: Solicitud de autorización de instalación de oficina
de farmacia.
Acto notificado: Trámite de alegaciones relativo al recurso de
alzada núm. 0131/03.
Fecha: 14 de julio de 2003.

Sevilla, 17 de septiembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Iniciación, formulado en el
expediente sancionador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación, formulado 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 quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, 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,
pudiendo formular las alegaciones que a su derecho convenga,
con la proposición y aportación de pruebas que considere opor-
tunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de R.D.
1398/93.
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- Expediente: HU/2003/289/AG.MA./COS.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Eva María
Serrano Cruz. C/ Alto de Don Gaspar, s/n. Ayamonte. Huelva.
Hechos denunciados: El día 22 de octubre de 2002, en el
paraje Altos de Don Gaspar, sito en el término municipal de
Ayamonte, edificación en zona de servidumbre de protección
sin autorización.
Infracción: Art. 90.c) de la Ley de Costas.
Tipificación: Art. 91.2.h), de la Ley de Costas.
Sanción propuesta: Una multa del 50% del valor de la obra
por la infracción observada (art. 97.1.b) de la Ley de Costas.

Huelva, 19 de septiembre de 2003.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA

ANUNCIO para la implantación de nuevos sistemas
piloto de depuración de aguas residuales en la Planta
Experimental de Carrión de los Céspedes (Sevilla), 1.ª
fase.(PP. 3681/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro de Investigación, Fomento y Apli-

cación de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Implantación de nuevos sis-

temas piloto de depuración de aguas residuales en la Planta
Experimental de Carrión de los Céspedes (Sevilla), 1.ª fase.

b) Lugar de ejecución: Carrión de los Céspedes. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

659.610,97 E (euros).
5. Garantía provisional. 3.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua.

Planta Experimental de Carrión de los Céspedes.
b) Domicilio: Autovía Sevilla-Huelva, Km 28.
c) Localidad y código postal: Carrión de los Céspedes,

41820.
d) Teléfono: 95/475.58.34.
e) Fax: 95/475.52.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

26 días, hasta las 14,00 h, desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA. Si fuere sábado, domingo o festivo, pasará
al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días, hasta las
14,00 h, desde el día siguiente a la publicación en BOJA.
Si fuere sábado, domingo o festivo, pasará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua.
Planta Experimental de Carrión de los Céspedes.

2. Domicilio: Autovía Sevilla-Huelva, Km 28.
3. Localidad y código postal: Carrión de los Céspedes

(Sevilla), 41820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: La prevista en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

e) Admisión de variantes (consurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad. Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua.

Planta Experimental de Carrión de los Céspedes.
b) Domicilio: Autovía Sevilla-Huelva, Km 28.
c) Localidad: Carrión de los Céspedes, Sevilla.
d) Fecha: 8 días después de finalizar el plazo de pre-

sentación de ofertas. Si fuere sábado, domingo o festivo, pasará
al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras Informaciones: Obra financiada por la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ejecución parcial del Proyecto conforme se especifica en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No se envía.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Presidente, Jaime
Palop Piqueras.

IES PEDRO ESPINOSA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller Supe-
rior. (PP. 3588/2003).

IES Pedro Espinosa.
Se hace público el extravío de título de Bachiller Superior

de don Juan Jesús Fraile Santos, expedido el 9 de mayo de
1977.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 23 de septiembre de 2003.- El Director, Cayetano
Romero Benítez.


