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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que, intentadas las notificaciones
relativas a los expedientes y entidades abajo relacionados, han
sido devueltas o rechazadas, es por lo que se notifican por
medio de este anuncio las comunicaciones dictadas en fecha
23.4.2004 y 26.4.2004, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de 15 días, en este Orga-
nismo, sito en Avda. Hytasa, 14, Sevilla, a fin de conocer
el contenido íntegro de las mismas.

Acto que se notifica: Comunicación del Protectorado de
Fundaciones sobre inscripción en el Registro.

Expedientes:

11/0064. Asilo de la Infancia Ntra. Sra. de Las Mercedes,
de Jerez de la Frontera (Cádiz).
14/0392. Asociación Comedor de Caridad San Vicente de
Paúl, de Córdoba.
18/0172. Asociación Catequista de Damas de Granada.
18/0318. Federación de Cajas de Andalucía Oriental, de
Granada.
29/0520. Asociación Malagueña de Adolescentes y Niños Sub-
normales, de Málaga.
41/0344. Protectoras de la Caja Dotal de la Virgen de La
Milagrosa, de Sevilla.
41/0350. Sociedad de Señoras San Vicente de Paúl, de Sevilla.
41/0429. Asociación Carmonense de La Caridad, de Carmona
(Sevilla).

Sevilla, 17 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica el trámite de audiencia en el
procedimiento de declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Monumento, a favor de la
casa núm. 6 de la calle Salinas, en Málaga, a los
interesados a los que intentada la notificación, no se
ha podido practicar, se ignora el lugar de la notificación,
o bien son desconocidos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, a favor de la casa núm. 6 de la calle Salinas, en
Málaga, y atendiendo al estado en que se encuentran las actua-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84
en relación con el 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por medio de este
anuncio se notifica el trámite de audiencia a los interesados
afectados por la declaración y delimitación del entorno del
Bien, que son desconocidos, se ignora el lugar de la noti-
ficación, o bien intentada la notificación no se ha podido prac-
ticar, y que se relacionan a continuación:

Doña Dolores Recio, Garaje Plaza, S.A., don Ramón Jimé-
nez Lanza, doña Rita M.ª Martín Toledo, don Isidoro Valle
Otero, don José Manuel Torres Puentes, doña M.ª Rosa Lima
Alba, don Miguel Céspedes Rodríguez, don Antonio López Mal-
donado, don Carlos Lamothe Tejón, doña Rocío Cabeza Rivas,
Ameritex, S.A., don Manuel Marti Crooke, don Antonio Martín
Ramírez, don Luis Flores Temboury, don Juan Díaz Calero,
don Francisco Muñoz Poy, don Félix García Palacio, don Juan
Carlos Márquez Mata, doña Magdalena López Luque, don Car-
los Romero Mata, don José Luis López Sáenz, don Gerardo

Luque Navajas, doña Carolina Rivas Ruiz, doña M.ª Teresa
Franco Riesgo, don Enrique Sánchez Garrido, don Manuel
Manteca López, Ana M.ª García Peña, don Manuel Enrique
Arias Giménez, Asesores Patrimoniales de Valores Financieros,
S.L., don Juan Soler Carbonell, don Pedro Montejo Rodríguez,
don Rafael Blanco Cavagliani, doña M.ª Dolores Díaz Hidalgo
y don Eduardo Peñas Falcón.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta notificación, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el citado plazo, exa-
minarlo 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 Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta,
de nueve a catorce horas.

Málaga, 9 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución de expediente sancionador
AL/2003/969/P.A./INC.

Núm. Expte.: AL/2003/969/P.A./INC.
Interesado: Don Esteban López Duarte.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución del expediente sancionador
AL/2003/969/P.A./INC por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2003/969/P.A./INC.
Interesado: Don Esteban López Duarte.
DNI: 27528744K.
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 300 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de
alzada.

Almería, 27 de mayo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2003/1170/AG.MA/FOR.

Núm. Expte : AL/2003/1170/AG.MA/FOR.
Interesado: Don José Corral Carreño.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2003/1170/AG.MA/FOR por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo con-
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sidera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2003/1170/AG.MA/FOR.
Intereasado: Don José Corral Carreño.
DNI: 27167687H .
Infracción: Grave. Art. 76.6 de la Ley 2/1992, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 4.507,59 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 31 de mayo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apeo del deslinde parcial, Expte. D/33/03, del monte
Sierra Plata y Betis, Código CA-30008-CAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 8 de enero de 2004, ha resuelto el inicio del deslinde
parcial, Expte. D/33/03, del monte público «Sierra Plata y
Betis», Código de la Junta de Andalucía CA-30008-CAY pro-
piedad del Ayuntamiento de Tarifa y sito en el mismo término
municipal, provincia de Cádiz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y suce-
sivos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, y su Reglamento
de desarrollo, en el plazo de treinta días siguientes al de la
publicación de este anuncio, quienes se conceptúen con dere-
cho a la propiedad del monte o parte del mismo deberán
presentar en esta Delegación Provincial los documentos que
justifiquen su legitimidad para personarse en el expediente
acreditando su derecho o interés legítimo.

Sólo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo los
siguientes títulos:

a) Los de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad.
b) Aquellos que acrediten la posesión quieta, pacífica e

ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos
pretendidos.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 2
de septiembre de 2004, a las 11 de la mañana, en el enclavado
«C» del monte público, conocido como «La Glorai».

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa,
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza
Asdrúbal, s/n. 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956
420 277. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 4 de junio de 2004.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

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

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: Dehesa Cantarero Viejo, S.L.
DNI: --
Expediente: CO/2003/650/AG.MA/EP.
Acto notificado: Ampliación de plazo para instruir y resolver
el expediente por un período de cinco meses más.

Córdoba, 2 de junio de 2004.- 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 Forestal.

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 Diario Martínez Mohedano.
DNI: --
Expediente: CO/2004/332/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Doña Beatriz Herrero Aro.
DNI: 30829891.
Expediente: CO/2004/332/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 2 de junio de 2004.- 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 Pro-
tección Ambiental.

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-


