
BOJA núm. 46Página núm. 92 Sevilla, 9 de marzo 2006

Administrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de Deslinde Parcial:

Se notifica con esta publicación a todos los desconocidos
e interesados en este expediente.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to 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 Reglamento 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
5 de diciembre de 2005, ha acordado el inicio del deslinde

parcial, Expte. D/01/05, de la agrupación de montes públicos
«Los Calares», cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del Grupo
de Montes Los Calares, Código de la Junta de Andalucía
JA-11.041-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y sito en los términos municipales de Santiago-Pon-
tones y Segura de la Sierra, 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.

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.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
953 757 786. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

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

Jaén, 20 de febrero de 2006.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación del Acuerdo de 24 de octubre de 2005,
por el que se aprueba la ampliación de plazo del expe-
diente de deslinde parcial, Expte. D/08/04, del monte
«La Sierra», relativo a las parcelas «Los Angeles», «Sierra
Negra» y «Alfaguara», Código MA-30020-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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.
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La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Acuer-
do de 24 de octubre de 2005 ha acordado la ampliación
de plazo del deslinde parcial, Expte. D/08/04, del monte «La
Sierra», relativo a las parcelas «Los Angeles», «Sierra Negra»
y «Alfaguara», Código de la Junta MA-30020-CCAY, propiedad
del Ayuntamiento de Coín y sito en el mismo término municipal
de la provincia de Málaga, por un período de un año contando
a partir de la finalización del plazo legalmente establecido para
tramitar y resolver el procedimiento de deslinde referenciado.

Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno».

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al
teléfono 952 154 568 ó 951 040 102. Asimismo, se ruega
concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 8 de febrero de 2006.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro
de 30 de mayo de 2005.

Anuncio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Sevilla, por el que se notifica a don Domingo Raya Pecellín,
como representante de la asociación ecologista «Tierra Madre»,
el acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la sub-
vención SUBV/016/2002/41 «III Encuentro de Jóvenes Eco-
logistas», una vez transcurrido el plazo de justificación de la
misma.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Servicio
de Correos, de las cartas de pago que se detallan a conti-
nuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de
la Provincia anuncio para proceder a la notificación al inte-
resado que se indica en las cartas de pago a que este anuncio

se refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Delegación Provincial de Sevilla, sita en la
Avda. de la Innovación, s/n, 41020 Sevilla.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro
de 4 de octubre de 2005.

Anuncio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Sevilla, por el que se notifica a don José Humanes Guillén,
como representante de la Asociación Andaluza de Estudios
Agroambientales, el acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro de la subvención SUBV/09/2002/41 «Seminario
sobre gestión energética y calidad ambiental», una vez trans-
currido el plazo de justificación de la misma.

Tras haber sido imposible la notificación a través del Ser-
vicio de Correos, de las cartas de pago que se detallan a
continuación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, le ruego publique en el Boletín Oficial de
la Provincia anuncio para proceder a la notificación al inte-
resado que se indica en las cartas de pago a que este anuncio
se refiere, para cuyo conocimiento y recogida podrá comparecer
en la sede de la Delegación Provincial de Sevilla, sita en la
Avda. de la Innovación, s/n, 41020 Sevilla.

Sevilla, 20 de febrero de 2006.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

CORRECCION de errores de la Resolución de 4
de octubre de 2005, de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Anuncio de Información Pública del «Pliego
de Bases Técnicas de la E.D.A.R. de Osuna (Sevilla)».
Clave A5.341.977/0511, aprobado a los efectos de
información pública por la Agencia Andaluza del Agua
con fecha 17 de marzo de 2005.

Advertido error en la Resolución de 4 de octubre de 2005
por el que se somete a Información Pública el «Pliego de
Bases Técnicas de la E.D.A.R. de Osuna (Sevilla)», clave
A5.341.977/0511, cuyas obras se desarrollan en el término
municipal de Osuna (Sevilla), se procede a su subsanación
mediante la presente corrección:


