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7849005 y 06 don Manuel Reyes Garrido, 8149003 doña
María Lupiáñez Sánchez, 7447110 doña Blanca Barrau-
tem-Perceval, 7849012 doña Francisca Román Martínez,
74496 y 55 doña Concepción Moraleda Sierra, 7449663
don José Agustín Gares, 7449656 doña M.ª Esperanza Rome-
ro Blanco, 7745128 doña Trinidad Rodríguez Sánchez,
7849016 doña M.ª Paz Martínez Reyes, 7845489 doña
M.ª Dolores Gálvez Daza, 7646002 y 05 don José Miguel
González Ardid, 7845404 don Antonio Velázquez Romero,
7845440 doña Concepción Salinas Ruiz, 7845425 don Leo-
cadio Fernández Sánchez, 7845423 don Antonio Quirosa
Ruiz, 7845426 y 27 don Manuel Ortega Díaz, 7845437 doña
Encarnación Robles Quevedo, 7845435 doña Carmen Perea
Garrido, 7646001 Fundación Rodríguez Acosta, 7846601
Staton Mercedes, Polígono 16-parc. 12 don Nicolás Guerrero
Martín, Polígono 17-parc. 49 doña María García Muñoz y
Polígono 17-parc. 42 doña Angustias García Fernández.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días para el Trámite de Audiencia, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
para que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en
el plazo citado, 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 Granada, Paseo de la Bomba núm. 11
1.ª planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 8 de octubre de 2003.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se concede el trámite de audiencia, en el
procedimiento de Declaración de Bien de Interés Cul-
tural, categoría Monumento, a favor de la Iglesia Parro-
quial de San Pedro y San Pablo de Puerto Moral (Huel-
va), a los interesados en el mismo cuyos datos se des-
conocen, ya sean propietarios, poseedores y titulares
de otros derechos, así como a los que habiéndose inten-
tado la notificación, no se ha podido efectuar, o bien
se desconoce el domicilio.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de la Iglesia Parroquial de San Pedro y San
Pablo de Puerto Moral (Huelva), y atendiendo al estado en
que se encuentran las actuaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84 en relación con el 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se practica la notificación del trámite de audiencia,
por medio de este anuncio, a los interesados en el mismo
cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios, poseedores
y titulares de otros derechos afectados por la delimitación del
entorno del Bien, cuya delimitación literal y gráfica fue publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 32,
de 17 de febrero de 2003, pp. 3.586-3.587, así como a
los que, habiéndose intentado la notificación, no se ha podido
efectuar, o bien se desconoce el domicilio, y que se relacionan
en el Anexo I.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días, 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, 15 de octubre de 2003.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES
DE DERECHOS REALES O DE OTROS DERECHOS A LOS QUE,
HABIENDOSE INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA
PODIDO EFECTUAR, O BIEN SE DESCONOCE EL DOMICILIO

Josefina Moya Moya. C/ Virgen de la Cabeza, 37.
Josefina Moya Moya. C/ Virgen de la Cabeza, 51.
Julián Navarro Flores. C/ Virgen de la Cabeza, 35.
Luisa Manzano Soto. C/ Virgen de la Cabeza, 25-26.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica Orden de 15 de julio de 2003,
por la que se resuelve inscribir con carácter específico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, categoría Monumento, la Casa de Diego Martínez
Vadillos sita en calle Maestra, 44 de Mancha Real
(Jaén), a los interesados, ya sean propietarios o titulares
de otros derechos, que son desconocidos o habiéndose
intentado la notificación, no se ha podido practicar.

Habiéndose dictado, con fecha 15 de julio de 2003, Orden
de la Consejera de Cultura por la que se resuelve inscribir
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter específico y categoría Monumento, la Casa de Diego
Martínez Vadillos, sita en calle Maestra, 44 de Mancha Real
(Jaén) (BOJA núm. 147 de 1 de agosto de 2003), e intentada
sin resultado la notificación en los domicilios de los interesados
listados en el anexo al presente anuncio, procede efectuar
la notificación prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a todos aquellos interesados a los que no se ha podido efectuar
o cuyos datos se desconocen.

Jaén, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

RELACION DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIENDOSE
INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA PODIDO EFEC-

TUAR Y ULTIMA DIRECCION CONOCIDA
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica Decreto 133/2003, de 13 de
mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con la categoría Monumento, la Antigua Iglesia del
Convento de San José de los Carmelitas Descalzos y
Camarín de Jesús de Jaén, a los interesados, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos, que son des-
conocidos o habiéndose intentado la notificación, no
se ha podido practicar.

Habiéndose dictado, con fecha 13 de mayo de 2003,
Decreto del Consejo de Gobierno por el que se declara Bien
de Interés Cultural, con la categoría Monumento, la Antigua
Iglesia del Convento de San José de los Carmelitas Descalzos
y Camarín de Jesús en Jaén (BOJA núm. 108 de 9 de junio
de 2003; BOE núm. 156 de 1 de julio de 2003), e intentada
sin resultado la notificación en los domicilios de los interesados
listados en el Anexo al presente anuncio, procede efectuar
la notificación prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a todos aquellos interesados a los que no se ha podido efectuar
o cuyos datos se desconocen.

Jaén, 20 de octubre de 2003.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

RELACION DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIENDOSE
INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA PODIDO EFEC-

TUAR Y ULTIMA DIRECCION CONOCIDA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 1 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la apertura del trámite de información pública para
la ocupación parcial del monte público La Nacla, tér-
mino municipal de Motril GR-10.066-JA (Expte. Ocu-
pación MP 35/03). (PP. 3953/2003).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, art. 28 y Decreto 208/97,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía; art. 69 en relación al art. 68, se abre
trámite de información pública en el expediente incoado en
esta Delegación Provincial por ocupación parcial de monte
público, en los términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de línea eléctrica.

- Características de la ocupación: Ocupación parcial de
373,30 m2 del monte público.

- Solicitante: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª pl), invi-
tando a cuantas personas estén interesadas a presentar soli-
citudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Registro de
esta Delegación Provincial.

Granada, 1 de octubre de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.


