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Expte.: AL/2004/272/VIG.COS./COS.
Interesado: Don Diego Castro Márquez.
Infracción: Grave, artículos 90.C); 91.2.E) y 97.1.B) de la
Ley de Costas.
Sanción: Multa del 25% del valor de las obras.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento
Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 13 de abril de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de recuperación de oficio 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 al interesado que se relaciona 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:

Interesados: Don Luis Moreno Cabrera.
Expediente: R.O.V.P. 01/04.
Fecha: 8 de marzo de 2004.
Notificado: Acuerdo del Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 8 de marzo de 2004,
por el que se acuerda la iniciación del expediente de recu-
peración de oficio de la parte intrusada de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Trassierra», ubicada en el término
municipal Córdoba.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 26 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de Recuperación de Oficio 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 al interesado que se relaciona 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:

Interesados: Don José Aguayo Parra.
Expediente: R.O.V.P. 05/03.
Fecha: 19 de diciembre de 2003.
Notificado: Acuerdo de práctica de prueba, puesta de mani-
fiesto del expediente y ampliación de plazo en el expediente
de recuperación de oficio de la parte intrusada de la vía pecua-
ria «Vereda de la Blanca», en el término municipal de La
Victoria.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de práctica
de prueba, puesta de manifiesto del expediente y ampliación
de plazo.

Córdoba, 26 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Ferrallas Campos e Hijos,
SL, y otros.

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 artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado») número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se especifican
en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código oficina Sede Lugar de comparecencia

18600 Granada Avda. de la Constitución, 1
29600 Málaga Avda. de Andalucía, 2
14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8
23600 Jaén Plaza de la Constitución, 2
11600 Cádiz Plaza de la Constitución, s/n
04600 Almería Plaza de Almería, 69-6.ª
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Sevilla, 28 de abril de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Valverde Yagüe.

AYUNTAMIENTO DE PECHINA

ANUNCIO sobre corrección de errores de las bases
que se citan (BOJA núm. 69, de 8.4.04).

Don José Manuel Moreno Díaz, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Pechina (Almería).

Hago saber: que habiéndose observado error en la Reso-
lución de la Alcaldía de 11.2.2004, referente a anuncio de
Bases para la provisión de una plaza de Policía del Cuerpo de
Policía Local del Ayuntamiento de Pechina, publicadas en el
BOJA núm. 69, de 8 de abril de 2004 y en el BOP núm. 64,
de 1 de abril de 2004, se ha dictado Resolución de la Alcaldía
aprobando corrección de errores, que copiada literalmente
dice:

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

En relación con Resolución de la Alcaldía 11.2.2004,
referente a anuncio de Bases para la provisión de una plaza
de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de
Pechina, publicadas en el BOJA núm. 69, de 8 de abril de
2004, y en el BOP núm. 64, de 1 de abril de 2004, se
han observado los siguientes errores:

- En el punto primero de la Resolución se dice: «Primero:
convocar las pruebas selectivas para proveer por el proce-
dimiento de oposición libre, una plaza de la escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Cate-
goría de Policía, Grupo C, (Grupo D conforme a la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de los Policías Locales de Andalucía).» Debe
de decir lo siguiente: «Primero: convocar las pruebas selectivas
para proveer por el procedimiento de oposición libre, una plaza
de la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía, Grupo C.».

- En la Base 4.1. y 10.1 respectivamente establece el
plazo de veinte días naturales, para la presentación de soli-
citudes, debe decir «plazo de veinte días hábiles».

- En la Base 13, último párrafo donde dice «cuando el
alumno no haya superado el curso, a la vista del informe
remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da
opción a que el alumno repita el curso siguiente...» debe decir
«cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del
informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente».

En virtud de las atribuciones que me confiere el
art. 21.1.g) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999,
por la presente vengo a resolver:

Primero. Aprobar las correcciones de errores anteriormente
transcritas y referentes a la Convocatoria y Bases para la pro-
visión de una plaza de Policía Local del Ayuntamiento de
Pechina.

Segundo. Que se publique esta corrección de errores en
el BOP y en el BOJA.

Lo manda y firma S. S.ª el Alcalde Presidente don José
Manuel Moreno Díaz, en Pechina a 16 de abril de 2004,
ante mí la Secretaria M.ª Isabel Carrillo Goy.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pechina, 19 de abril de 2004.- El Alcalde, José Manuel
Moreno Díaz.


