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Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

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.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956
420 277. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 19 de octubre de 2005.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espe-
cies Protegidas.

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 Francisco Olaya López.
DNI: 30.797.159-K.
Expediente: CO/2004/928/AG.MA/EP.
Infracciones: 1. Grave arts. 74.1 y 82.1.b), Ley 8/2003, de
28 de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de octubre).
Fecha: 26 de septiembre de 2005.
Sanción: Multa 601,02 euros e Indemnización 240,4 euros.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 17 de octubre de 2005.- 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 Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Abdelau Botail.
DNI: X3100505Y.
Expediente: CO/2005/19/G.C/RSU.
Acto notificado: Declarar la caducidad del procedimiento
sancionador.

Córdoba, 17 de octubre de 2005.- 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.

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:

Interesada: Doña M.ª del Pilar Pérez Pulido.
DNI: --
Expediente: CO/2004/770/AG.MA/ENP.
Infracciones. 1. Grave, arts. 26.2.e), 27.1.b); 2. Leve,
arts. 26.1.k), 27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, inventario
de ENP de Andalucía.
Fecha: 9 de septiembre de 2005.
Sanción: Multa de 3.350 E.
Otras obligaciones no pecuniarias: Restitución a su ser y estado
anterior del hoyo realizado, para lo cual se deberá tapar con
tierra hasta el nivel del suelo.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 17 de octubre de 2005.- 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 Incendios.

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 Pedro Pérez Bellido.
DNI: 77325043.
Expediente: CO/2005/222/AG.MA/INC.
Infracciones: 1, Leve, arts. 64.12 y 73.1.A). 2, Leve,
arts. 64.9, 73.1.A), Ley 5/99, de 29 de junio (BOJA núm.
82, de 17 de julio).
Fecha: 1 de agosto de 2005.
Sanción: Multa de 1.500 E.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Incendios.

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: Doña Eva López Susín.
DNI: 44.372.336-T.
Expediente: CO/2004/915/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Leve arts. 64.3 y 73.1.a) de la Ley 5/99,
de 10 de junio (BOJA 82, de 17 de julio).
Fecha: 6 de septiembre de 2005.
Sanción. Multa de 100 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 17 de octubre de 2005.- 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 Incendios.

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 Alba García.
DNI: 30881897G.
Expediente: CO/2005/493/AG.MA/INC.
Infracciones: 1, Leve, arts. 64.4, 73.1.A), de la Ley 5/99,
de 29 de junio (BOJA núm. 82, de 17 de julio).
Fecha: 20 de septiembre de 2005.
Sanción: 1. 60,1 E hasta 3.005,06 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iiniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince día hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 17 de octubre de 2005.- 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 Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Javier Jiménez Castellano.
DNI: 30962605M.
Expediente: CO/2005/474/G.C//CAZ.
Infracciones: 1. Leve, arts. 73.1, 82.1.A); 2. Grave, arts.
74.10 y 82.1.b); 3. Grave, arts. 77.9, 82.2.b); 4. Grave,

arts. 77.28, 82.2.b): 5. Grave, arts. 77.10, 82.2.b); 6. Muy
grave, arts. 78.13, 82.2.c) de la Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 9 de septiembre de 2005.
Sanciones: 1. Multa de 60,1 hasta 601,01 E. 2. Multa de
601,02 hasta 60.101,21 E. 3. 601 hasta 4.000 E.
4. 601 hasta 4.000 E. 5. 601 hasta 4.000 E y 6. 4.001
hasta 53.500 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, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE GOJAR

RECTIFICACION de errores a anuncio de bases
de convocatoria de una plaza de Jefe de la Policía
Local.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOP núm.
162, de fecha 25 de agosto de 2005, por el que se da publi-
cidad a las bases para la provisión de puesto de Jefe de la
Policía Local de Gójar, se efectúa la siguiente corrección:

En la base Tercera (Requisitos), donde dice «ser funcio-
narios de otros Cuerpos de Policía Local o de otros Cuerpos
de Seguridad, con igual...»; debe decir «ser funcionarios de
otros Cuerpos de Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad,
con acreditada experiencia en funciones de mando, con
igual...».

En la base Tercera (Titulación) donde dice «COU o equi-
valente»; debe decir «Bachiller, Técnico Superior de Formación
Profesional o equivalente».

Se pone en conocimiento de los interesados que sólo se
valorarán los méritos académicos y profesionales recogidos
en la convocatoria.

Gójar, 19 de octubre de 2005.- El Alcalde en funciones
(Primer Tte. Alcalde), Eduardo Rodríguez Fernández.

UNICAJA

CONVOCATORIA de Asamblea General Ordinaria.
(PP. 4042/2005).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2005, se convoca a los señores Consejeros
Generales, miembros del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea
General, que se celebrará en Málaga, en el Salón de Actos
de la Sede Central de la Entidad, sito en Avenida de Andalucía,
10 y 12, el día 26 de noviembre de 2005, sábado, a las
12,00 horas, en primera convocatoria, y a las 13,00 horas
del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir
sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.º. Informe del Sr. Presidente.
2.º Informe de la Comisión de Control referido al primer

semestre de 2005.
3.º Informe sobre la actividad económico-financiera de

la Entidad.


