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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA
núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 14 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se traslada la Resolución que se cita a
don José M.ª Martín Garrido.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA
núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 14 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se traslada la Resolución que se cita a
doña María Josefa Rosales Entrena.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA

núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 14 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se traslada la Resolución que se cita a
doña María Troya Cobo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA
núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 14 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se traslada la Resolución que se cita a
don Manuel Puga Casado.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA
núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 14 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se traslada la Resolución que se cita a
doña Rosalía Montserrat Garrido Ibáñez.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
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5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA
núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 15 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se traslada la Resolución que se cita a
doña Eulogia Jiménez Segura.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA
núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 14 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se traslada la Resolución que se cita a
doña Mercedes Moreno León.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación. núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 30 de enero de 2004, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.

Se le significa que contra la misma podrá interponer en
el plazo de quince días contados desde el siguiente a la noti-
ficación recurso de reposición potestativo ante este órgano de
conformidad con lo estipulado en el R.D. 2444/1979, o direc-
tamente reclamación económico-administrativa ante los órga-
nos establecidos en el Decreto 175/1987, de 14 de julio (BOJA
núm. 75, de 4 de septiembre), sin que puedan ser simultáneos
ambos recursos.

Jaén, 15 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 24 de abril 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 Cerros de Abajo
y El Manar, GR-30019-CAY, núm. 12-D del CUP, en
el término municipal de El Padul (Expte. ocupación
núm. 51/02). (PP. 1698/2003).

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 del monte
público Cerros de Abajo y El Manar, en el término municipal
de El Padul, promovido por doña Antonia Villanueva Rubio,
en los términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de una línea
eléctrica.

- Características de la ocupación: Ocupación parcial de
440 m2 del monte público.

- Solicitante: Antonia Villanueva Rubio.

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, 24 de abril de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2004/411/G.C./FOR.

Núm. Expte.: AL/2004/411/G.C./FOR.
Interesado: Don Faustino Cuadrado Castaño.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2004/411/G.C/FOR 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 Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo esta-
blecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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/2004/411/G.C./FOR.
Interesado: Don Faustino Cuadrado Castaño.
DNI: 27.495.860-G.
Infracción: Leve. Art. 76.6 de la Ley 2/1992, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.


