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EDICTO de 29 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre suspensión y cantidad indebidamente percibida
de Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación sobre suspensión y cantidad inde-
bidamente percibida de Pensión No Contributiva a las personas
que se relacionan, sin haber podido efectuar la misma en
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándole que contra dicha resolución puede
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña Mercedes Torres Pérez.
DNI: 27.496.960.
Carretera Alta, s/n.
04860, Olula del Río (Almería).
Expte.: 04/0000270-I/2003.
Percibido indebidamente: 857,95 euros.

Doña Isabel Gómez García.
DNI: 75.265.159.
Ctra. La Mojonera, 423.
04740, Roquetas de Mar (Almería).
Expte.: 04/0000508-I/2001.
Percibido indebidamente: 2.568,66 euros.

Don Fco. Manuel Vargas González.
DNI: 27.527.300.
C/ Doctor Carracido, 19. Centro Betel.
04005, Almería.
Expte.: 04/0000057-I/1998.
Percibido indebidamente: 1.176,23 euros.

Almería, 29 de abril de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EDICTO de 29 de abril de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre Extinción y cantidad indebidamente percibida
de Pensión No Contributiva y de Ayuda Social de carác-
ter extraordinario.

Intentada la notificación sobre Extinción y cantidad inde-
bidamente percibida de Pensión No Contributiva y de Ayuda
Social de carácter extraordinario a las personas que se rela-
cionan, sin haber podido efectuar la misma en el último domi-
cilio conocido, y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE de 27), se publica
el presente edicto para que sirva de notificación; significándole
que contra dicha resolución puede interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional laboral ante esta Delegación Provincial
en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al
de esta publicación, en virtud de lo establecido en el art. 71
del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

Don Diego Ramal López.
DNI 75.190.146.
C/ Los Angeles, 8, 04820-Vélez Rubio (Almería).
Expte. 04/0000740-I/1993.
Percibido indebidamente en concepto de Pensión: 1.615,88
euros.
Percibido indebidamente en concepto de Ayuda Extraordinaria:
79,78 euros.

Doña María López Gerez.
DNI 38.513.655.
C/ Esquino, 21.
04638-Mojácar (Almería).
Expte. 04/0000701-J/1991.
Percibido indebidamente en concepto de Pensión: 1.185,05
euros.
Percibido Indebidamente con concepto de Ayuda Extraordi-
naria: 79,78 euros.

Doña Ana María Oliver Mirón.
DNI 75.203.429.
C/ Eras, 29, 04825-Chirivel (Almería).
Expte. 04/0000315-J/1999.
Percibido indebidamente en concepto de Pensión: 857,95
euros.
Percibido indebidamente en concepto de Ayuda Extraordinaria:
79,78 euros.

Almería, 29 de abril de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 7 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se inicia de
oficio expediente de baja del coto de caza matrícula
SE-11178.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
del acuerdo de inicio del expediente 358/05, sobre baja del
coto de caza matrícula SE-11178, dictado por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, este Organismo con-
sidera que 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»,
en cumplimiento de los artículos 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 el Dpto. de Flora y Fauna de la Delegación de
Medio Ambiente de Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: DFF-248/05 SE-11178.
Interesado: Familiares del difunto Miguel Conradi Domínguez.
Acto notificado: Acuerdo por el que se inicia de oficio expe-
diente de baja del coto de caza matrícula SE-11178.
Plazo del trámite de audiencia: 15 días hábiles desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 7 de marzo de 2005.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador de expediente sancionador AL/2005/
63/G.C/ENP.

Núm. Expte.: AL/2005/63/G.C/ENP.
Interesado: Abdelmajid Zahhaf.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador AL/2005/63/G.C/ENP 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



BOJA núm. 93Sevilla, 16 de mayo 2005 Página núm. 91

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.

AL/2005/63/G.C/ENP.
Interesado: Abdelmajid Zahhaf.
DNI: X2525471 W.
Infracciones: Art. 26.1 h) de Ley 2/89, de Inventario de Espa-
cios Naturales Protegidos (El vertido o abandono de cuales-
quiera objetos o residuos sólidos fuera de los lugares señalados
al efecto), siendo calificable como Leve según el art. 26.1.h)
de la Ley 2/89.
Sanción: Multa desde 60,01 a 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apeo del deslinde, Expte. D/15/04, del monte «Bre-
ña del Boyar y Apeadero del Hondón», Código
CA-50019-CCAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 17 de noviembre de 2004, ha resuelto el inicio
del deslinde, Expte. D/15/04, del monte público «Breña del
Boyar y Apeadero del Hondón», Código de la Junta de Anda-
lucía CA-50019-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Benao-
caz y sito en el término municipal de Benaocaz, provincia
de Cádiz.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 4
de julio de 2005, a las 10 de la mañana, en el salón de
Reyes Católicos (encima del Consistorio), en la localidad de
Benaocaz, Cádiz. En la fecha fijada se hará referencia a las
fechas previsibles para las distintas sesiones de apeo, sin que
precise nueva convocatoria para cada sesión, que se realizará
con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
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 (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de 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 a los teléfonos
952 154 568 ó 956 716 236. Asimismo, se ruega concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 27 de abril de 2005.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de apeo del deslinde, Expte. D/16/04, del monte «Hi-
guerón de Tavizna», Código CA-70022-CCAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 17 de noviembre de 2004, ha resuelto el inicio del
deslinde, Expte. D/16/04, del monte público «Higuerón de Taviz-
na», Código de la Junta de Andalucía CA-70022-CCAY, pro-
piedad del Ayuntamiento de Ubrique y sito en el término muni-
cipal de Benaocaz, provincia de Cádiz.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 27
de junio de 2005, a las 10 de la mañana, en el Ayuntamiento
de Ubrique (Cádiz). En la fecha fijada se hará referencia a
las fechas previsibles para las distintas sesiones de apeo, sin
que precise nueva convocatoria para cada sesión, que se rea-
lizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
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 (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de 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 a los teléfonos
952 154 568 ó 956 716 236. Asimismo, se ruega concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 27 de abril de 2005.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

MANCOMUNIDAD ECOLOGICA ECO ALCORES

EDICTO. (PP. 1290/2005).

Don José López Guisado, Presidente de la Mancomunidad
de los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos
(Sevilla).


