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ANUNCIO de 1 de junio de 2006, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Forestal. 

  

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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán comparecer 
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 Jaime Fernández Arroyo Garrido. 
DNI: 26208631Q.
Expediente: CO/2006/172/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave. Art. 76.4, 86.B. Ley 2/92, de 15 de 
junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 4 de mayo de 2006.
Sanción: 1. Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador.   
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 1 de junio de 2006.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 1 de junio de 2006, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Protección Ambiental. 

  

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 comparecer 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 Jesús Rodríguez Cobos.
DNI: 30444422N.
Expediente: CO/2006/42/GC./PA.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.
Interesado: Doña Juana Castro Godoy.
DNI: 30499991J.
Expediente: CO/2006/42/G.C/PA.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 1 de junio de 2006.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 30 de mayo de 2006, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Reso-
lución de expedientes sancionadores HU/2006/23/
G.C./PES.

Núm. Expte.: HU/2006/23/G.C./PES.
Interesado: Don Manuel Postigo Castellano (29720759-K).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución de expediente sancio-
nador HU/2006/23/G.C./PES por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dichas notificaciones 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En virtud 
de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 
30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los documentos 
que estime pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde 
la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto. 

Huelva, 30 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Delegación 
Provincial de Jaén, de inicio de deslinde parcial, Expte. 
MO/00018/2006, de la Agrupación de Montes Públi-
cos «Arrancapechos», Código de la Junta de Andalucía 
JA-11035-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
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 Regla-
mento 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 9 
de mayo de 2006 ha acordado el inicio del deslinde parcial, 
Expte. MO/000 18/2006, de la Agrupación de Montes Públi-
cos «Arrancapechos» Código de la Junta Andalucía JA-1103 
5-JA, compuesta por los montes «Calarejos» Código de la 
Junta de Andalucía JA-10036-JA, «Calar del Pino» Código de 
la Junta de Andalucía JA-10038-JA, «Collado de Góntar hasta 
los Besiges» Código de la Junta de Andalucía JA-10040-JA, 
«Loma del Calar del Pino» Código de la Junta de Andalucía 
JA-10044-JA y la parte correspondiente al término munici-
pal de Santiago-Pontones de los montes «Arrancapechos 
hasta el Arroyo de las Tres Cruces» Código de la Junta de 
Andalucía JA-10035-JA y «Pinar del Sanlúcar» Código de la 
Junta de Andalucía JA-10047-JA; propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sita en el término municipal de 
Santiago-Pontones, provincia de Jaén, cuya parte dispositiva 
es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del perímetro 
exterior y enclavados de la Agrupación de Montes Públicos 
«Arrancapechos», Código de la Junta de Andalucía JA-11035-
JA, en la parte correspondiente a los montes «Loma del Calar 
del Pino», «Calar del Pino» y «Calarejos». Se exceptúa del 
presente deslinde parcial la zona del monte «Loma del Calar 
del Pino» correspondiente al enclavado de «Las Gorgollitas» 
y demás enclavados y parcelas entregadas por Sentencia 
Judicial al Este y Norte de dicho enclavado, sito todo ello 
en el término municipal de Santiago-Pontones, 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. 

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.
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A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953 
757786. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Jaén, 31 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo Ramírez 
Espinosa.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 5 de mayo de 2006, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
Juan Domingo Santiago Heredia, pliego de cargos en 
expediente de desahucio administrativo DAD-AL-06/07 
sobre la vivienda de protección oficial de promocion 
pública AL-0972, finca 45040, sita en Almería.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal 
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Juan 
Domingo Santiago Heredia, cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Almería.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se 
ha abierto expediente de desahucio administrativo contra Juan 
Domingo Santiago Heredia, DAD-AL-06/07, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo AL-0972, finca 45040, sita en Almería, 
y dictado pliego de cargos de 10.5.2006 donde se le imputa 
la causa de desahucio conforme a la normativa VPO vigente 
en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes locales o 
edificación complementaria sin titulo legal para ello. La causa 
de desahucio administrativo está prevista en el artículo 15, 
apartado 2, letra f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviem-
bre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. En 
cuanto no se oponga a lo regulado en la citada Ley, resulta 
de aplicación el derecho supletorio estatal VPO; el art. 138 
de Decreto 2114/1968, de 24 de julio y el artículo 30 del 
RD 2960/1976, de 12 de noviembre. El procedimiento está 
previsto en el artículo 16, apartado 3, de la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre y supletoriamente en el articulo 142 del 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del interesa-
do en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal 
núm. 58, edificio Sponsor, 4 planta, 41012-Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: AL-0972.
Finca: 45040.
Municipio (Provincia): Almería.
Dirección vivienda: C/ Gudar, BIq. 3 - 2.° 4.
Apellidos y nombre del ocupante: Santiago Heredia Juan 
Domingo.

Sevilla, 5 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz. El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 26 de mayo de 2006, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios 
que se relacionan, propuesta de Resolución recaída en 
expedientes de desahucio administrativo sobre vivien-
das de protección oficial de promocion pública en la 
provincia de Cádiz.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios de 
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados sita en la provincia de Cádiz, cuyo último domicilio 
conocido estuvo en la vivienda cuya dirección se indica.

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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica a los adjudicatarios abajo 
relacionados que en el expediente de desahucio administrativo 
abierto contra los mismos, sobre la vivienda que igualmente 
se detalla, se ha dictado propuesta de Resolución (29.5.06), 
por no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente, 
causa 6 del art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, 
y art. 15.2.c) de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.

Dichos Documentos se encuentran a su disposición en 
la Oficina del Parque Público de viviendas de EPSA, sita en 
Avenida Andalucía, 24 local, 11008, Cádiz, así como la totalidad 
del expediente administrativo. 

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, el expedientado 
podrá ejercitar su derecho de Audiencia frente a la aquí referida 
Propuesta de Resolución. 

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda.

 Matrícula            Municipio (Provincia) Cta Dirección Vivienda Apellidos y Nombre del adjudicatario
 CA-0930 Jerez de la Frontera (Cádiz) 194 Teresa de Jesús núm. 6 -7 A Romero Fernández, Francisco
 CA-0930 Jerez de la Frontera (Cádiz) 85 Teresa de Jesús núm. 3- 5 B Mansilla Galán, Manuel
 CA-0930 Jerez de la Frontera (Cádiz) 221 Teresa de Jesús núm. 7- 5 B Palacios Macías, Francisco
 CA-0952 Jerez de la Frontera (Cádiz) 5 Palacio Davila BJ D Lopez Rosa, José
 CA-7007 Jerez de la Frontera (Cádiz) 1 Avda. La Serrana núm. 2  1   Verdugo Ortiz, Guadalupe
 CA-7007 Jerez de la Frontera (Cádiz) 17 Avda. La Serrana núm. 4  7   Lobo Lahera, Manuel
 CA-7007 Jerez de la Frontera (Cádiz) 31 Avda. La Serrana núm. 8  1   Francisco Márquez, Reyes
 CA-7007 Jerez de la Frontera (Cádiz) 40 Avda. La Serrana núm. 10  1   Ardila García, Manuel
 CA-7007 Jerez de la Frontera (Cádiz) 13 Avda. La Serrana núm. 4  3   Garcia Tellez, Agustín

Cádiz, 26 de mayo de 2006.- El Instructor, José Díaz López. La Secretaria, Clara Grosso Goenechea.


