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de 22,07 euros, en concepto de intereses de demora desde la 
fecha de pago de la subvención, lo que asciende a una canti-
dad total de 410,12 euros.

El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de in-
greso voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el 
reintegro, se procederá a su exacción mediante compensación 
con pagos a su favor.

3.º El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Teso-
rería de la Junta de Andalucía en el modelo 046.

Deberá remitir una copia del documento de ingreso (046) 
al Servicio de Gestión de Servicios Sociales de esta Delega-
ción Provincial de Córdoba, sito en C/ Doce de Octubre, 8, 
14071, de Córdoba.

4.º Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, a computar desde el día 
siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la ha 
dictado, en base a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), en la redacción dada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero), o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, computados a partir del día siguiente al de su no-
tificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Córdoba, en cumplimiento de los artículos 8, 14, 25 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de julio).

Notifíquese esta resolución al interesado.

Córdoba, 7 de mayo de 2007.- La Delegada, M.ª Victoria 
Fernández Domínguez. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación del solicitante de la ayuda económica por me-
nores y partos múltiples en los que intentada la notifi-
cación no ha sido posible practicarla.

Núm. Expte.: M061/04.
Nombre y apellidos: Don Ricardo Bueno Martín.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.6.2006, 

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá 
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación 
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1, 
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M152/05.
Nombre y apellidos: Don Francisco Vázquez Gutiérrez.

Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.6.2006, 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá 
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación 
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1, 
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- La Delegada, M.ª José Castro 
Nieto. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación del solicitante de la ayuda económica por me-
nores y partos múltiples en los que intentada la notifi-
cación no ha sido posible practicarla.

Núm. Expte.: P011/04.
Nombre y apellidos: Don Juan Ramón Álvarez Pozo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.6.2006, 

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá 
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación 
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1, 
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- La Delegada, M.ª José Castro 
Nieto. 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 7 de mayo 
de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, para la 
notificación de los actos relativos al procedimiento dis-
ciplinario que se cita (BOJA núm. 98, de 18.5.2007).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, advertido error en el anuncio de fecha 7 de mayo de 
2007, publicado en el BOJA núm. 98, de 18 de mayo de 2007, 
en cuanto a la omisión del plazo de diez días, que tiene el 
interesado, para presentar, en su caso, alegaciones a la Pro-
puesta de Resolución, por el presente anuncio se transcribe la 
oportuna rectificación:

En la página 99, donde dice « ...Recursos: Como actos 
de trámites, no cabe formular recurso alguno contra dichos 
actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin perjuicio de la posibilidad del interesado de mani-
festar su oposición a los mismos para su consideración en la 
resolución que ponga fin al procedimiento».
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Debe decir: «Recursos: Como actos de trámites, no cabe 
formular recurso alguno contra dichos actos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio 
de la posibilidad del interesado de manifestar su oposición a 
los mismos para su consideración en la resolución que ponga 
fin al procedimiento. No obstante, el interesado podrá presen-
tar ante la Instructora, si así lo estima pertinente, alegaciones 
a la Propuesta de Resolución, en el plazo de diez días conta-
dos desde el siguiente a la presente publicación».

Sevilla, 21 de mayo de 2007. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2007/203/G.C./PES.

Núm. Expte.: HU/2007/203/G.C./PES.
Interesado: Don José Manuel Portas Garrido (28704257-G).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente HU/2007/203/
G.C./PES por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 pertinen-
tes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del 
presente escrito.

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

Huelva, 11 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando propuesta de resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2006/947/G.J. 
DE COTO/CAZ, HU/2006/850/G.J. DE COTO/CAZ.

Núm. Exptes.: HU/2006/947/G. J. de COTO/CAZ, 
HU/2006/850/G. J. DE COTO/CAZ.

Interesados: Don Salvador Máximo Espina Pablo (29742408-G),
don Francisco Javier Romero Alanís (27317482-Z).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes san-
cionadores HU/2006/947/G. J. de COTO/CAZ, HU/2006/850/
G. J. de COTO/CAZ. Por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente 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 estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, 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 men-
cionada 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, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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, 11 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución definiti-
va de expediente sancionador HU/2006/961/G.C/INC, 
HU/2006/710/G.C/INC, HU/2006/988/P.A./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/961/G.C/INC.
  HU/2006/710/G.C/INC.
  HU/2006/988/P.A./INC.
Interesados: Don Iván Mora Sánchez 
  Don Jesús Mallen Camacho
  Don Francisco José Martín Espinsa

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2006/961/G.C/INC, HU/2006/710/G.C/INC, 
HU/2006/988/P.A./INC, por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución, pasado este plazo, la misma será firme.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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, 14 de mayo de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de notificación de acuerdo de inicio 
de amojonamiento, Expte. MO/00039/2006, del monte 
público «Haza del Río», con Código MA-10032-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 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 Acuerdo de 
Inicio de amojonamiento: 


