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de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/1152/G.C/INC.
Interesado: Don José López Parra.
DNI: 75.180.594-B.
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 30 de enero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2003/1097/G.C/INC.

Núm. Expte.: AL/2003/1097/G.C/INC.
Interesado: Don Antonio García Escobar.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2003/1097/G.C/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/2003/1097/G.C/INC.
Interesado: Don Antonio García Escobar.
DNI: 27.222.932.
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 30 de enero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución de expediente sancionador
AL/2003/658/G.C/INC.

Núm. Expte.: AL/2003/658/G.C/INC.
Interesado: Don Francisco Fernández Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
de la Resolución del expediente sancionador AL/2003/
658/G.C/INC por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Almería, este Organismo considera procede efectuar 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 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/2003/658/G.C/INC.
Interesado: Don Francisco Fernández Fernández.
DNI: 75.714.508.
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de
alzada.

Almería, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de aplazamiento de las operaciones materiales de des-
linde (apeo), Expte. D/21/03, del monte público El
Rosal, Código MA-50002-CCAY.

Se comunica a los interesados que esta Delegación Pro-
vincial aplaza las operaciones materiales de deslinde (Apeo)
del monte público «El Rosal» propuesto para el día 3 de marzo
de 2004 al día 28 de abril de 2004, a las 10,00 de la mañana,
en la puerta del Colegio de Siete Pilas. Las declaraciones sobre
las operaciones de apeo, habrán de formularse, para su cons-
tancia en acta, en la fecha y lugar en que aquéllos se realicen
al objeto de evitar nuevos reconocimientos sobre el terreno,
según el art. 38.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía.

A fin de no causar indefensión a terceros adquirientes,
se le comunica que en el caso de transferir algún derecho
que integra su pretendida titularidad, debería comunicarlo a
esta Administración, debiendo informar de la tramitación del
presente expediente al nuevo titular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 30 de enero de 2004.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación por edicto de inicio del amojonamiento
parcial, Expte. D/27/03, del monte El Robledal Majadas
Breña y Llano Grande, Código MA-70007-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público para el conocimiento de
los interesados que se relacionan, a los que no ha sido posible
notificar personalmente en cuanto se desconoce donde efectuar
ésta, el siguiente acto administrativo.

Núm. Expte. D/27/03.

Polígono y parcela catastral
Nombre y apellidos del t.m. de Cortes de la Fra.

Deborah Jayne Williams 13 16
George Nicholas Philip 13 31
Elisabeth Philippo 13 32
Antonio Bouvino 13 33
Paul Johnson 13 48
Linda Joan Adams 13 20
Alistair Marino Archibald 13 19
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La Excelentísima Consejera de Medio Ambiente, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía y de acuerdo con los
artículos 138 y siguientes del Decreto 22 de febrero de 1962
por el que se aprueba el Reglamento de Montes, y en uso
de las competencias que le vienen atribuidas por el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de fecha 3 de noviembre de 2003 ha resuelto
el inicio del amojonamiento parcial, Expte. D/27/03, del monte
«El Robledal» cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento parcial del tramo
de perímetro exterior y enclavados reconocidos en el deslinde
aprobado con fecha 12 de junio de 2002, en las Majadas
«Breña y Llano Grande» del monte “El Robledal”, Código de
la Junta MA-70007-CCAY, cuya titularidad ostenta el Ayun-
tamiento de Cortes de la Frontera y sito en el mismo término
municipal, provincia de Málaga».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Ignacio Trillo
Huertas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por la que se
ordena la notificación por edicto de la Resolución a don Emilio
Ramia Lozano, al estar en ignorado paradero en el/os expe-
diente/s incoado/s.

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, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la reso-
lución de declaración de situación legal de desamparo y aco-
gimiento residencial, de fecha 15 de diciembre de 2003, del/os
expediente/s de desamparo núm. 83/03, sobre el/os menor/es:
R.R.S. ...

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en Vía Administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 28 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 28 de enero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Sara Núñez Heredia, 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 10
de noviembre de 2003 acordando dejar sin efecto la resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha 29 de julio de 1998, 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, 28 de enero de 2004.- La Delegada (Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Fermín Rodríguez Cuervo y
doña Juana Macías Duarte, 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, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 4 de febrero de
2004, por la que se resuelve: Cesar la tutela asumida por
esta Entidad Pública en relación al menor J.R.R.M., al haber
alcanzado éste la mayoría de edad, dejando sin efecto la medi-
da de protección que contiene; y proceder al cierre y archivo
de su correspondiente expediente protector, seguido en esta
Entidad a favor de dicho menor. Se les significa que contra
la misma podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta capital por los trámites prevenidos
en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la interposición con
carácter potestativo de Reclamación Previa ante el Consejero
de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que establece
el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación
con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985) El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Madrid, Dependencia Regional de Recaudación,
de not i f icaciones pendientes (Ref. Emis ión
033101010). (PP. 173/2004).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el art. 28 de la Ley de Medidas


