
BOJA núm. 156Sevilla, 11 de agosto 2006 Página núm. 83

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 siguiente
acto administrativo.

La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden de 12
de mayo de 2006 ha resuelto la aprobación del deslinde,
Expte. D/26/03, del monte «Cerros del Pozo», Código de la
Junta JA-10006-JA, corregida mediante Corrección de Errores
de 21 de junio de 2006.

Dicha Orden y su Corrección de Errores, se encuentran
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te, sita en C/ Martínez Falero, núm. 11, 23470, Cazorla (Jaén),
significándole que:

«Contra esta Orden, que agota vía administrativa, cabe
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publi-
cación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
953 711 534, así como concertar cita para la consulta del
expediente.

Jaén, 21 de julio de 2006.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se somete a información pública y se convoca
para el levantamiento de actas previas a la urgente
ocupación de los bienes y derechos a efectos de expro-
piación forzosa con motivo de las obras del «Proyecto
de trazado de la obra de emergencia de abastecimiento
en Sierra de Segura a los núcleos de La Puerta de
Segura, Puente Génave y Benatae (Jaén)», clave
A5.323.984/2811 (BOJA núm. 141, de 24.7.2006).

Advertido error en el Anexo de la Resolución de 6 de
julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 141,
de 24 de julio de 2006, por el que se publicaban las tablas
de propietarios convocados al levantamiento de actas previas
a la urgente ocupación de los bienes y derechos a efectos
de expropiación forzosa con motivo de las obras del «Proyecto
de trazado de la obra de emergencia de abastecimiento en
Sierra de Segura a los núcleos de la Puerta de Segura, Puente
Génave y Benatae (Jaén)», clave A5.323.984/2811, se publi-
ca nueva tabla de propietarios corregida, que figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 1 de agosto de 2006

ANEXO RESOLUCION DE 6 DE JULIO DE 2006, RELACION
DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
EXPROPIACION FORZOSA OBRAS PROYECTO TRAZADO
OBRA ABASTECIMIENTO EN SIERRA SEGURA A LOS
NUCLEOS DE LA PUERTA DE SEGURA, GENAVE, PUENTE

GENAVE Y BENATAE. A5.323.984/2811
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DIPUTACIONES

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2005, de la
Diputación Provincial de Jaén, de aceptación de dele-
gación de funciones de varios Ayuntamientos. (PP.
3864/2006).

Don Felipe López García, Presidente del Servicio Provincial
de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén,
hace saber:

Que en el Pleno de la Corporación en sesiones celebradas
en las fechas que a continuación se detallan, se aprobaron
las propuestas del Servicio Provincial de Gestión y Recau-
dación, relativas a la aceptación de facultades delegadas en
materia Tributaria de los Ayuntamientos que se indican (pu-
blicados en Boletín Oficial de la Provincia núm. 5, de
8.1.2004; núm. 110, de 14.5.2004 y núm. 120, de
27.5.2005):

Ayuntamiento Acuerdo pleno de fecha

Arjonilla 23.12.2004
Arjonilla 1.10.2004
Arroyo del Ojanco 3.3.2003
Begíjar 2.6.2004
Cárcheles 28.11.2002
Carolina, La 19.1.2004
Espeluy 4.11.2004
Espeluy 29.4.2005
Fuensanta de Martos 31.3.2004
Guardia, La 29.4.2005
Linares 1.2.2005
Lopera 1.3.2005
Porcuna 25.7.2003
Santisteban del Puerto 23.12.2004
Segura de la Sierra 25.7.2003
Torreblascopedro 1.2.2005
Torredonjimeno 29.4.2005
Torreperogil 1.3.2005
Torres 23.12.2004
Villardompardo 2.12.2003
Villares, Los 26.1.2004

Lo que hace público para general conocimiento, de con-
formidad con lo establecido en el art. 7 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Jaén, 29 de septiembre de 2005.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 26 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Pinos Puente, revocando convocatoria de provisión
de plaza de Directora de la Guardería Municipal.

Don José Emilio Ruiz Rodríguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada),

HACE SABER

Conforme Oferta de Empleo Público de 2004 (BOE
núm. 165, de 12 de julio de 2006), mediante Resolución
de Alcaldía núm. 36/2006, de 1 de marzo de 2006, se apro-
baron las Bases para proveer, mediante concurso, una plaza


