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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de notificación de inicio del deslinde, Expte.
MO/00007/2004, del monte «Lugar Nuevo», con códi-
go JA-70060-EP.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de Deslinde:

Nombre: Manuel Gascón Checa.
Polígono: 21.
Parcela: 32.
Término municipal: Andújar.

Nombre: José Luis Caño Orero.
Polígonos: 21 y 22.
Parcelas: 4 y 1 respectivamente.
Término municipal: Andújar.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 2 de febrero de 2005, ha acordado el inicio del deslinde,
Expte. MO/00007/2004, del monte público «Lugar Nuevo»
cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Lugar
Nuevo, Código de la Junta de Andalucía JA-70060-EP, pro-
piedad del Ministerio de Medio Ambiente y sito en el término
municipal de Andújar, provincia de Jaén.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente. En Sevilla,
a 2 de febrero de 2005.- La Consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves Botella.»

Se hace constar que parte del monte Lugar Nuevo se
encuentra ubicada dentro del término municipal de Marmolejo.

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

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.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953
757 786. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Jaén, 10 de mayo de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

ANUNCIO de nombramiento de funcionaria de
carrera. (PP. 1622/2005).

Por Resolución de la Alcaldía de este Excmo. Ayunta-
miento, de fecha 19 de abril de 2005, se acordó el nom-
bramiento como funcionaria de carrera de la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Administrativa, a la aspirante
aprobada doña Soledad Martínez Román, titular del DNI núm.
74.621.561-Q.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

Huéscar, 27 de abril de 2005.- El Alcalde, Agustín Gallego
Chillón.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO. (PP. 1288/2005).

Realizado el sorteo público para determinar el orden de
actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas
que no puedan celebrarse de forma conjunta y que tengan
lugar durante los ejercicios 2004 y 2005, ha resultado la
bola núm. 23, que corresponde a la letra «V», por lo cual
el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V»
será el primero en intervenir en aquellas pruebas que así lo
exijan.

El presente sorteo será de aplicación, tanto para procesos
selectivos incluidos en las distintas Ofertas de Empleo que
pudieran hallarse en vigor, como para otros que tengan por
finalidad la contratación temporal o interina.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vélez-Málaga, 5 de abril de 2005.- El Alcalde Presidente,
Antonio Souviron Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se concede trámite de
audiencia de la propuesta de listado de concesiones
en Puertos de la Comunidad de Andalucía, cuyos cáno-
nes deban revisarse (artículo 14, Ley 6/1986).

El artículo 14 de la Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre
determinación y revisión de tarifas y cánones en puertos e
instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza,
establece que la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
elaborará cada cinco años un listado, con informe justificativo,
de concesiones en puertos competencia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía cuyos cánones deban revisarse, al objeto
de que éstos mantengan la debida correspondencia con la
realidad económica de cada concesión.

Asimismo, el artículo 11 del Decreto 371/2004, de 1
de junio, por el que se regulan los cánones de las concesiones
de los puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, reitera la necesidad de elaboración
de dicho listado.

En relación con el primer listado, la Disposición Transitoria
Tercera de la referida Ley 15/2001, determina que esta Entidad
elaborará el primer listado de concesiones en puertos com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con infor-
me justificativo, y en el que se incluirán aquellas concesiones
de antigüedad superior a cinco años.
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A su vez, la disposición transitoria única del Decreto
371/04, en su apartado 2, establece que a las concesiones
preexistentes a la entrada en vigor del presente Decreto que
no incluyeran en la determinación de su cuantía el sumando
de actividad, se les determinará éste en el correspondiente
procedimiento de revisión y en el plazo de cinco años, de
conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

En cumplimiento del art. 11 del Decreto 371/2004, la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, ha realizado un
listado de las concesiones administrativas cuyos cánones
deben revisarse, y que comprende todas aquellos supuestos
en los que el título tiene una antigüedad superior a cinco
años respecto a la fecha en que se apruebe dicha propuesta
de listado. A tal efecto, se ha estimado que dicha aprobación
sucederá el 1 de junio de 2005.

La aplicación a este listado de criterios sectoriales da como
resultado la propuesta de programación para los próximos cin-
co años que se describe a continuación.

Al respecto, en el año I se revisarán las concesiones corres-
pondientes a los puertos de gestión indirecta, a líneas eléc-
tricas, centros de transformación y conducciones.

En el año II serán objeto de revisión los cánones esta-
blecidos en títulos otorgados para la construcción de zonas
destinadas a la prestación de servicios a la flota de recreo
que en su mayoría revisten un desajuste importante entre las

bases utilizadas para la determinación del canon y la realidad
económica actual. Igualmente se incluyen en este año aquellos
títulos otorgados para el suministro de combustibles a las flotas.

En el año III se revisarían los cánones de las concesiones
correspondientes a escuelas de vela y clubes que no gestionen
atraques, instalaciones y almacenes, apertura de cerramientos
y actividades en el borde de la zona de servicio que no resultan
necesarias para el puerto.

En el año IV la revisión alcanzaría a los cánones de las
concesiones de actividades directamente relacionadas con la
actividad extractiva de la flota pesquera, como lonjas y fábricas
de hielo, así como actividades de manipulación de las capturas.

Finalmente en el año V, se revisarán en el último ejercicio
los cánones de las concesiones relativas a varaderos, talleres
y establecimientos dedicados a hostelería.

En base a lo expuesto, y antes de proceder a la aprobación
definitiva del referido listado de concesiones, que incluye el
programa a desarrollar durante los cinco años posteriores a
su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se concede a los interesados trámite
de audiencia, a efectos de que en un plazo de diez días hábiles
pueda presentar cuantas alegaciones, documentos y justifi-
caciones estime pertinentes, en relación a la propuesta anexa.
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Sevilla, 11 de mayo de 2005.- La Directora Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

COLEGIO JESUS-MARIA EL CUCO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1313/2005).

Colegio Jesús-María El Cuco.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de Leticia Pemán Domecq, expedido el 14 de febrero de 1984.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez, 12 de abril de 2005.- La Directora, Manuela
Guerrero Cobo

IES ALBAIDA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 1443/2005).

IES Albaida.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
de Clínica de Desiree del Pilar Polonio Latorre, expedido por
el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 22 de abril de 2005.- El Director, José Manuel
Gallego Moreno.

IES RIO VERDE

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
1419/2005).

IES Río Verde.

Se hace público el extravío de título de BUP, de Jesús
Arias González, expedido el 28 de abril de 1997.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 12 de abril de 2005.- El Director, Pablo López
Torres.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 1788/2005).

L-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de
Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Con-
sejeros Generales a asistir a la «L» Asamblea General Ordinaria,
que se celebrará el martes, 21 de junio de 2005, a las 17,00
horas en primera convocatoria (aunque la experiencia adqui-
rida, permite anticipar que la Asamblea General se celebrará
en segunda convocatoria debido al desplazamiento desde dis-
tintos puntos de la provincia de una gran mayoría de Con-
sejeros), y a las 18,00 horas del mismo día, en segunda
convocatoria, acto que tendrá lugar en la Sala de Conferencias
de la Obra Social de la Caja, situada en C/ Torredonjimeno,
núm. 1, Polígono de los Olivares, Jaén, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la determi-
nación del quórum y subsiguiente constitución válida de la
Asamblea.

2. Informe del señor Presidente.
3. Informe del señor Director General:
- Evolución del ejercicio 2005.
- Cierre del ejercicio 2004.

4. Aprobación cuentas anuales del ejercicio 2004 (in-
dividuales y consolidadas) e informe de gestión.

5. Informe del señor Presidente de la Comisión de Control.
6. Nombramiento de auditores externos para la Caja y

grupo consolidable.
7. Aprobación, si procede, de la liquidación de la OBS

del año 2004 y presupuesto 2005.
8. Informe anual del Departamento de Atención al Cliente.


