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ca, S.L., la ocupación de terrenos en el monte denominado
«Las Cocotas», AL-10017-JA, perteneciente a la Junta de
Andalucía, paraje «Los Chopillos», del término municipal de
Serón, para instalación de una línea a 132 kV y D/C entre
las subestaciones de Baza y Vera.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 28 de la
Ley 2/92, Forestal de Andalucía, y art. 69.3 de su Reglamento,
se abre Información Pública por término de treinta días a todos
los eventuales beneficiarios afectados por tal ocupación a fin
de ponerles de manifiesto dicho expediente en esta Delegación
Provincial y para que puedan alegar lo que a su derecho
convenga.

Almería, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a información pública solicitud
de ocupación de terrenos en el monte AL-50002-CCA.
(PP. 1496/2006).

Se ha solicitado por don Julián Lacalle Valdés en nombre
y representación de la empresa Endesa Distribución Eléctrica,
S.L., la ocupación de terrenos en el monte denominado «Pi-
natar de Sierra Maimón», AL-50002-CCA, perteneciente al
pueblo de Olula del Río, sito en su término municipal, para
instalación de una línea a 132 kV y D/C entre las subestaciones
de Baza y Vera.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 28 de la
Ley 2/92, Forestal de Andalucía, y art. 69.3 de su Reglamento,
se abre Información Pública por término de treinta días a todos
los eventuales beneficiarios afectados por tal ocupación a fin
de ponerles de manifiesto dicho expediente en esta Delegación
Provincial y para que puedan alegar lo que a su derecho
convenga.

Almería, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2005/441/AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2005/441/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Jesús Aragón García.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2005/441/AG.MA/ENP por la Delegación Provin-
cial 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 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.

Expte.: AL/2005/441/AGMA/ENP.
Interesado: Don Jesús Aragón García.
DNI: 13115501-G.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Infracción: Tipificada en artículo 26.1.K) de Ley 2/89, de 18
de julio, Inventario de E.N.P. de Andalucía, siendo calificable
como leve según el artículo 26.1.K) de esa Ley.

Sanción: Multa de trescientos euros (300 euros).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente
de su publicación.

Almería, 25 de abril de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de recuperación de oficio de vías
pecuarias.

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 com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesados: Don Antonio Mayén Hens, don José Herrera Gar-
cía, doña María Mayen Cano de la Barrera, don Manuel López
Herrera y don Juan José Mayen Siles.
Expediente: ROVP 05/05.
Fecha: 30 de enero de 2006.
Notificado: Acuerdo del Instructor del Expediente, de fecha
30 de enero de 2006, por el que se acuerda la práctica de
prueba en el expediente de recuperación de oficio, ROVP
05/05, de la parte intrusada de la vía pecuaria denominada
«Cañada Real Soriana», desde la línea de términos Horna-
chuelos-Posadas, hasta el Puente del Cambuco, en el término
municipal de Hornachuelos (Córdoba), y la puesta de mani-
fiesto del expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo.

Córdoba, 24 de abril de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de anulación de bases.

En relación a las Bases reguladoras de la convocatoria
para la provisión por el procedimiento de Oposición Libre de
tres plazas de Técnico de Administración General, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayun-
tamiento, publicadas en el BOJA núm. 55, de fecha 22.3.06,
se hace público que:

La Junta de Gobierno Local de fecha 28.3.06 adoptó
el siguiente acuerdo: «En cuanto a las Bases que han de
regir la provisión de tres plazas de Técnico de Administración
General, cumplimentar el requerimiento de la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz y anular las citadas bases».

Chiclana de la Frontera, 20 de abril de 2006.- El Alcalde,
José M.ª Román Guerrero.

AYUNTAMIENTO DE POSADAS

ANUNCIO de nombramiento de funcionario. (PP.
1413/2006).

Esta Alcaldía, por Resolución dictada el día 4 de abril
de 2006, ha resuelto nombrar a doña Inmaculada Cantueso
Medina para ocupar en propiedad la plaza vacante de fun-
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cionario de este Ayuntamiento denominada Técnico Tesorero,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Posadas (Córdoba), 5 de abril de 2006.- El Alcalde,
Guillermo Benítez Agüí.

CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria, primer semestre 2006. (PP. 1700/2006).

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración en su sesión celebrada el día 25 de abril
de 2006, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea
General Ordinaria de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que
tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza San
Francisco, número 1, el día 10 de junio de 2006, a las 11,00
horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda,
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación
del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe de la Comisión de Control.
III. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anua-

les formuladas por el Consejo de Administración de 28 de
marzo de 2006 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria
e Informe de Gestión).

IV. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación
de resultados a los fines propios de la Caja.

V. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación
del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio
de 2005.

VI. Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra
Social para el ejercicio de 2006.

VII. Informe sobre ejecución Plan Actuación de la Entidad
aprobado por la Asamblea General para 2005-2006.

VIII. Memoria Responsabilidad Social Corporativa.
IX. Dietas miembros órganos de Gobierno.

X. Ratificación nombramiento de Auditores de Cuentas.
XI. Interventores para aprobación del Acta.
XII. Ruegos y preguntas.

Nota: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de
la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, y art. 26
de nuestros Estatutos, quince días antes de la celebración
de esta Asamblea quedará depositada en la Secretaría General
de esta Entidad y a disposición de los Sres. Consejeros la
documentación al respecto.

Sevilla, 25 de abril de 2006.- El Presidente, Luis Pascual
Navarrete Mora.

SDAD. COOP. AND. FRAJATE

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 1109/2006).

Se convoca reunión extraordinaria de la Asamblea General
a celebrar el día 25 de marzo a las veinte horas en primera
convocatoria y veinticuatro horas más tarde en segunda, en
el domicilio social, C/ Campo de Fútbol, núm. 5, con el siguien-
te orden del día:

Punto único. Nombramiento de liquidador e interventor
y liquidación, con el siguiente balance:

A C T I V O

Inmovilizado material 7.489,97
Tesorería 9.019,54

16.509,51

P A S I V O

Fondos propios 13.216,85
Fondo de Reserva Obligat. 2.455,97
Fondo de Educación y Prom. 836,69

16.509,51

Montalbán de Córdoba, 3 de marzo de 2006.- El Pre-
sidente, Alfonso López Gálvez.


