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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo al
procedimiento sancionador en materia de prevención
y asistencia en materia de drogas que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo contenido íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial sita en la calle Imagen, núm. 12, 1.ª
planta, de Sevilla.

Interesado: Ramón Torres Valera.
Ultimo domicilio: Plaza de la Zarzuela, núm. 4, 1.º A

de Ecija (Sevilla).
Expediente: SE-16/05.
Infracciones: Una grave tipificada en el artículo 37.3.a)

de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia
en materia de drogas.

Fecha: 25 de octubre de 2005.
Acto notificado: Resolución de Archivo del procedimiento

sancionador.
Plazo de alegaciones y recursos: Contra esta Resolución,

que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un
mes desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo
de dos meses desde su notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 1 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- La Delegada, María
José Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2005/121/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2005/121/G.C./CAZ.
Interesado: Don Vicente Cortés Cortés.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2005/121/G.C./CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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 Adminis-
traciones 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/2005/121/G.C./CAZ.
Interesado: Don Vicente Cortés Cortés.
DNI: 75217626-D.
Infracción: 3 graves según los arts. 74.1, 74.5 y 74.14 de
la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres,
en relación con el art. 82.1.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa, 1.202,04 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para interponer alegaciones.

Almería, 18 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería, noti-
ficando Acuerdo de ampliación de imputados y de iniciación
de expediente sancionador AL/2005/128/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2005/128/AG.MA/FOR.
Interesado: La entidad Evamar, S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de ampliación de imputados y de Ini-
ciación del expediente sancionador AL/2005/128/AG.MA/FOR
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 Ayun-
tamiento 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 Pro-
cedimiento 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.

Núm. Expte.: AL/2005/128/AG.MA./FOR.
Interesado: La entidad Evamar, S.L.
Infracción: Muy grave del art. 76.3 de la Ley 2/1992,

Forestal de Andalucía, y otra grave del art. 80 de la Ley de
Protección Ambiental.

Acto notificado: Acuerdo de ampliación de imputados y
de Inicio.

Plazo de las alegaciones: 15 días hábiles desde el día
siguiente a su publicación para interponer alegaciones.

Almería, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

CORRECCION de errores al Anexo de la Resolución
de 27 de octubre de 2005, de la Secretaría General
Técnica, referente al levantamiento de actas previas a
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados
por el expediente de expropiación forzosa que se tramita
con motivo de las obras del proyecto «Mejora y ade-
cuación de las infraestructuras de abastecimiento de
agua de Gerena al sistema supramunicipal de la Man-
comunidad de Municipios del Aljarafe (Sevilla)». Clave
A5.341.940/0411 (BOJA núm. 226, de 18.11.2005).

En el expediente de expropiación forzosa, por procedi-
miento de urgencia, de los terrenos necesarios para la ejecución
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de las obras correspondientes al «Proyecto de mejora y ade-
cuación de las infraestructuras de abastecimiento de agua de
Gerena al sistema supramunicipal de la Mancomunidad de
Municipios del Aljarafe (Sevilla)», que se desarrollarán en los
términos municipales de Olivares y Gerena (Sevilla), mediante
Resolución de 27 de octubre de 2005, se ha convocado a
los propietarios y titulares de derechos afectados, para que
comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento de Oli-
vares los días 12 al 15 de diciembre de 2005 y en las depen-

dencias del Ayuntamiento de Gerena los días 16 y 19 de
diciembre de 2005, a las horas que figuran al final de esta
convocatoria, al objeto de proceder al Levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por las obras
mencionadas.

Advertidos errores en el Anexo a dicha Resolución en el
año fijado en cada una de las citaciones, publicadas en el
BOJA núm 226, de 18 de noviembre de 2005 (págs. 72,
73 y 74), a continuación se procede a su corrección.

ANEXO DE LA RESOLUCION DE 27 DE OCTUBRE DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION: RELACION
DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS EN EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA CON MOTIVOS DE
LAS OBRAS DEL PROYECTO «MEJORA Y ADECUACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE GERENA
AL SISTEMA SUPRAMUNICIPAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE (SEVILLA)». CLAVE A5.341.940/0411

Término municipal de Olivares

Término municipal de Olivares
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Término municipal de Gerena
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Término municipal de Gerena

E.S.A.: Expropiación servidumbre acueducto.
O.T.: Ocupación temporal.
O.P.: Ocupación permanente.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a María Delgado
Díaz propuesta de resolución en expediente de desa-
hucio administrativo DAD-CO-05/03, sobre la vivienda
de protección oficial de promoción pública CO-0908,
finca 28.600, sita en Polígono del Guadalquivir, man-
zana 15, bloque 8, 2.º B, Córdoba.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de María Delgado Díaz, cuyo
último domicilio conocido estuvo en Córdoba.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra María Delgado
Díaz, DAD-CO-05/03, sobre la vivienda perteneciente al grupo
CO-0908, finca 28.600, sita en Polígono del Guadalquivir,
manzana 15, bloque 8, 2.º B, Córdoba, se ha dictado Pro-
puesta de Resolución de 24.11.2005 en la que se le imputan
dos causas de resolución contractual y desahucio conforme
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar
la vivienda a domicilio habitual y permanente y falta de pago
de renta. Causas 6 y 1 del art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan ocho días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se
encuentra a disposición de la interesada en la Oficina de Ges-

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

tión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Cen-
trales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio
Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra
Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente
administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

SDAD. COOP. AND. PENTA TRADUCCIONES

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 4428/2005).

Se convoca Asamblea General de socios de la entidad
Penta Traducciones, S.C.A. en liquidación, a celebrar en Sevi-
lla, Avda Ramón y Caja, 6, 7.º A, el próximo día 30 de diciem-
bre de 2005 a las diez de la mañana en primera convocatoria
y el día 31 de diciembre de 2005 en el mismo lugar y hora
en segunda con el siguiente orden del día:

Aprobación de las operaciones de liquidación, balance
de liquidación y proyecto de distribución del activo.

Atribución de facultades para elevación a públicos de los
acuerdos.

Lectura y aprobación de acta.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005


