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ACUERDO de 22 de septiembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2004, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Antonio Rodríguez Jiménez, al
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 30
de agosto de 2004 acordando dejar sin efecto la resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha 21 de mayo de 2001, al haber alcanzado dicha
menor la mayoría de edad.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artículo
780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 22 de septiembre de 2004.- La Delegada (Por
Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Jaén, para dar trámite de audiencia.

La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
en su condición de Instructora del procedimiento que se inicia
sobre admisión en Centros de atención Socioeducativa (Guar-
derías Infantiles) y en referencia a doña Carmen Lorente Pérez
se ha constatado el impago de cuatro mensualidades corres-
pondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del
presente año y de conformidad con el artículo 21.c) de la
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales (hoy para la Igual-
dad y Bienestar Social) de 6 de mayo de 2002, BOJA núm. 55,
de 11 de mayo) que habilita a dar de baja temporal o definitiva
a los niños/as admitidos/as cuando se produzcan la acumu-
lación de dos mensualidades impagadas. En aplicación del
artículo 84 de la LRJAP y del PAC, se procede a dar trámite
de audiencia para que en el plazo de diez días hábiles pueda
presentar alegaciones, documentos y las justificaciones que
estime oportunas, haciéndole saber que si antes del venci-
miento del plazo que se le indica no presenta las mencionadas
alegaciones, ni aporta nuevos documentos o justificaciones,
se tendrá por realizado el trámite.

Jaén, 3 de junio de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias.

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: Sehicor, S.A.
DNI:
Expediente: CO/2003/901/AG.MA/VP.
Acto notificado: Ampliación de plazo para instruir y resolver
el expediente por un período de cinco meses más.

Córdoba, 24 de septiembre 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
Residuos.

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 Múlti-
ples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Climas Córdoba S.A.
CIF: A14062897.
Expediente: CO/2004/629/G.C/RSU.
Infracciones. 1. Grave. Art. 34.3.C), 35.1.B) Ley 10/98, de 21
de abril, de Residuos.
Fecha: 24 de agosto de 2004.
Sanción: 1. Multa de 6.010,13 E hasta 300.506,05 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 24 de septiembre 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-
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: Procalsur, S.L.
CIF: B23381866.
Expediente: CO/2004/182/AG.MA/PA.
Infracciones. 1. Grave. Arts. 76.1 y 81.2 Ley 7/94, de 18
de mayo.
Fecha: 19 de agosto de 2004.
Sanción: Multa de 7.000 E, y otras obligaciones no pecu-
niarias: Tramitación del informe ambiental preceptivo, para-
lizándose toda actividad hasta que el mismo sea emitido con
carácter favorable.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 24 de septiembre 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 Vías
Pecuarias.

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 Manuel Cuenca Cabezas.
DNI: 34023153.
Expediente: CO/2004/1/AG.MA/VP.
Infracciones. 1. Grave, arts. 21.3.E) y 22.1.B), Ley 3/95,

de 23 de marzo.
Fecha: 10 de septiembre de 2004.
Sanción: Multa de 601,02 E y Otras obligaciones No

Pecuniarias: Retranqueo de la valla fuera de los límites de
la vía pecuaria.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 24 de septiembre 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 Caza.

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 Múlti-
ples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Martín Flores Heredia.
DNI: --
Expediente: CO/2004/152/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave art. 77.7 y 82.2.b), 2. Grave 77.9,
82.2.b) Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna
Silvestres.
Fecha: 12 de julio de 2004.
Sanción: Multa de 601 E y Otras Obligaciones No Pecuniarias:
Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia
de caza durante un período de 6 meses.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo Recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 24 de septiembre 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 Espa-
cios Naturales Protegidos, 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 Mariano Pomaquiza Zhygnay.
DNI: X3395681F.
Expediente: CO/2004/351/PA/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Don Pedro Castro Campos.
DNI: 30022314.
Expediente: CO/2004/549/AGMA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 24 de septiembre 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-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múlti-
ples, 7.ª planta, de Córdoba.

Interesada: Flora Mediterránea S.A.
NIF: A-41395724.
Expediente: CO/2004/67/AG.MA/PA.
Infracciones. 1. Grave, arts. 76.2 y 86.B) Ley 7/94, de 18
de mayo.
Fecha: 30 de julio de 2004.
Sanción: Multa de 3.000 E.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 24 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO de acuerdo por el que se cambia el
domicilio social.

En la sesión celebrada el pasado día 29 de julio de 2004,
el Consejo Rector de la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Se acuerda por unanimidad el cambio de sede o domicilio
social de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales a la calle José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
en Sevilla.»

Sevilla, 29 de septiembre de 2004.- El Director Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.


