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Núm. Expte.: PS-HU 485/2006.
Nombre y apellidos: Sonia Martín García.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación,

que deberá aportar en el plazo de 10 días, transcurrido el
cual sin haber presentado la referida documentación, se pro-
cederá al decaimiento en su derecho al trámite correspon-
diente, de conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expte.: PS-HU 633/2006.
Nombre y apellidos: M.ª Adela Navarro Montaño.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación,

que deberá aportar en el plazo de 10 días, transcurrido el
cual sin haber presentado la referida documentación, se pro-
cederá al decaimiento en su derecho al trámite correspon-
diente, de conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expte.: PS-HU 668/2006.
Nombre y apellidos: Patricia Moreno Abad.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación, que
deberá aportar en el plazo de 10 días, transcurrido el cual
sin haber presentado la referida documentación, se procederá
al decaimiento en su derecho al trámite correspondiente, de
conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expte.: PS-HU 677/2006.
Nombre y apellidos: Julián Aguilera Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación,

que deberá aportar en el plazo de 10 días, transcurrido el
cual sin haber presentado la referida documentación, se pro-
cederá al decaimiento en su derecho al trámite correspon-
diente, de conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expte.: PS-HU 599/2006.
Nombre y apellidos: Jesús Aguilera Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, que deberá aportar en
el plazo de 10 días, si así lo hiciere, se le tendrá por desistido
de su solicitud y archivado el expediente, previa Resolución
que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Núm. Expte.: PS-HU 614/2006.
Nombre y apellidos: Saray Gómez Vaz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación nece-
saria para subsanar la solicitud, que deberá aportar en el plazo
de 10 días, si así lo hiciere, se le tendrá por desistido de
su solicitud y archivado el expediente, previa Resolución que
será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común ( BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Martín Gómez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se dis-
pone la notificación mediante publicación de la Pro-
puesta de Resolución, recaída en el expediente 15/02,
seguido contra don Oscar Sánchez González por la
presunta comisión de la infracción menos grave tipi-
ficada en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose formulado por la Instructora del procedimien-
to sancionador Propuesta de Resolución en el expediente
15/02, seguido contra don Oscar Sánchez González, con DNI
44.351.100, por la presunta comisión de la infracción menos
grave tipificada en el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada
la notificación al último domicilio conocido del interesado sin
que ésta se haya podido practicar, procede efectuar la noti-
ficación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 27
de diciembre.

Dado que lo que se publica es una somera indicación
del contenido del acto, a tenor de lo establecido en el artículo 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en su redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), se indica al interesado
que dispone de un plazo de diez días para conocer el texto
íntegro de dicha Propuesta de Resolución y constancia de
tal conocimiento a través de comparecencia que podrá realizar
en las dependencias de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Capitulares, núm. 2, de Córdoba, de nueve a catorce horas.
Transcurrido dicho plazo sin comparecencia del interesado o,
tras dicha comparecencia si ésta tuviera lugar, se indica al
interesado que, en el plazo de diez días, puede ejercer el
derecho de Audiencia, pudiendo examinar el expediente, for-
mular alegaciones y presentar los documentos e informaciones
que estime convenientes, así como obtener copias de cuantos
documentos obren en el citado expediente en las dependencias
de esta Delegación Provincial.

Córdoba, 27 de septiembre de 2006.- La Delegada,
Mercedes Mudarra Barrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, de inicio de las ope-
raciones materiales (apeo) del deslinde, Expte.
MO/00031/2006, del monte público «Higuerón de
Gaduares», código CA-10503-JA.

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 30 de junio de 2006, ha acordado el inicio del deslinde,
Expte. MO/00031/2006, del monte público «Higuerón de
Gaduares», código de la Junta de Andalucía CA-10503-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito
en el término municipal de Grazalema, provincia de Cádiz.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha de
las operaciones materiales el próximo día 28 de noviembre de
2006, a las 10,30 de la mañana, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Grazalema. En el cual se hará referencia
a las fechas previsibles para las distintas sesiones de apeo,
fijando la nueva convocatoria en la sesión de apeo anterior.
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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 de los que inte-
gren la pretensión titularidad deberá comunicarse a esta Dele-
gación Provincial, sita en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta
de Andalucía, 11071, Cádiz, informando 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, 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 derecho, en esta
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar a los
teléfonos 952 154 568 ó 956 716 236, así como concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Cádiz, 25 de septiembre de 2006.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por el que se publican
diferentes actos administrativos, relativos a procedi-
mientos sancionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo,
núm. 3, C.P. 23071, Jaén.

Interesado: Francisco Rodríguez Cortés.
DNI: 27250741-L.
Expediente: C/232/00.
Infracciones: 1. Muy grave, art. 46.1.f), Decreto 506/71,
Reglamento de Caza.
Fecha: 6 de septiembre de 2006.
Sanción: Multa de 318,54 E.
Acto notificado: Liquidación.
Plazo recurso de reposición: Un mes desde el día siguiente
al de su notificación.

Interesado: Angel Jiménez Cambil.
DNI: 23358201-E.
Expediente: JA/2006/826/AG.MA/CAZ.
Infracciones: 1. Leve. Art. 76.12, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 1 de septiembre de 2005.
Sanción: Multa de 360 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.

Plazo alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de su notificación.

Jaén, 26 de septiembre de 2006.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 28 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Maracena, de corrección de errores mate-
riales de las bases que se citan.

Don Julio M. Pérez Martín, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Maracena.

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía de fecha 28
de septiembre de 2006 se dictó el siguiente:

DECRETO DE ALCALDIA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006,
DE CORRECCION DE ERRORES MATERIALES EN LAS BASES
QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR
EN PROPIEDAD DISTINTAS PLAZAS VACANTES EN LA PLAN-

TILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARACENA

Maracena, 28 de septiembre de 2006.

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 171,
de 7 de septiembre de 2006, y en Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 182, de 19 de septiembre de 2006, el Decreto
de Alcaldía de 28 de agosto de 2006, por el que se aprueban
las bases que han de regir en la convocatoria para cubrir
en propiedad distintas plazas, vacantes en la plantilla del
Excmo. Ayuntamiento de Maracena.

Vistos los errores materiales en las bases de la citada
convocatoria, y en base al artículo 21.1.g) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

HE RESUELTO

Primero. Rectificar las bases de dicha convocatoria en
los términos que se transcriben al final de este Decreto.

Segundo. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre.

Corrección de errores a anuncio de bases (BOP núm. 171,
de 7 de septiembre de 2006, y BOJA núm. 182, de 19 de
septiembre de 2006):

B) Turno de promoción interna.
.../...
Anexo IV. Denominación: Auxiliar Administrativo.

Donde dice:
«3. La fase de oposición consistirá en contestar por escrito,

en un tiempo de 60 minutos, un cuestionario de 45 preguntas
de tipo test, con tres respuestas alternativas, sin deducción
por respuestas erróneas o en blanco, siendo una de ellas la
correcta. Las preguntas versarán sobre el programa de materias
del Anexo IV de esta convocatoria, y se confeccionarán con
una proporción de cinco preguntas por tema. Este ejercicio
tendrá carácter eliminatorio.»

Debe decir:
«3. La fase de oposición consistirá en contestar por escrito,

en un tiempo de 60 minutos, un cuestionario de 45 preguntas


