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Núm. expediente: F-49/2001.
Interesado: Doña Dolores Olga Tutosaus Goldau.
Asunto: Ocupación temporal 180 m2 de terrenos, con

destino instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Sierra Plata.
Término municipal: Tarifa.
De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal

de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 2 de julio de 2003.- El Alcalde, Miguel Manella
Guerrero.
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Papel ecológico

CEIP ANTONIO MACHADO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3790/2003).

CEIP Antonio Machado.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Francisca Molina Ortega, expedido el 26 de enero de
1977.

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

Baza, 6 de octubre de 2003.- El Director, Pedro Martos
Hernández.

IES PROFESOR GONZALO HUESA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3771/2003).

IES Profesor Gonzalo Huesa.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, de doña Francisca del Carmen Ponce Fernández, expe-
dido el 1 de junio de 1995.

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.

Ronda, 6 de octubre de 2003.- El Director, Andrés
Rodríguez González.


