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Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar a los te-
léfonos 956 413 307 ó 956 413 308, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Cádiz, 22 de junio de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araujo Morales. 

 ANUNCIO de 22 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de notificación de Orden de 
25 de mayo de 2007, por la que se aprueba el deslin-
de parcial, Expte. MO/00013/2005, del monte público 
«Grupo de Montes de Los Barrios», Código CA-50001-
CCAY, relativo al monte «Las Presillas-El Palancar».

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 Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo:

Nombre: Carmen Mateo.
Polígono: 6.
Parcela: 6.
Término municipal: Los Barrios.

La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden de 25 
de mayo de 2007 ha resuelto la aprobación del deslinde par-
cial, Expte. MO/00013/2005, del monte público «Grupo de 
Montes de Los Barrios», Código de la Junta CA-50001-CCAY, 
relativo al monte «Las Presillas-El Palancar».

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, 6, 
3.ª planta. Edificio Junta de Andalucía, 11008, Cádiz, signifi-
cándole que: 

«Contra esta Orden, que agota la 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 publicación, 
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, 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 Contenciosa-Administrativa.»

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, 
sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa, 
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente 
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, 
o cualesquiera otras de índole civil.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al telé-
fono 956 413 307 ó 956 413 308, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Cádiz, 22 de junio de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araujo Morales. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando propuesta de resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2006/1016/
G.C./PES, HU/2006/924/G.C./PES, HU/2006/318/
G.C./CAZ.

Núm. Exptes.: HU/2006/1016/G.C./PES, HU/2006/924/
G.C./PES, HU/2006/318/G.C./CAZ.

Interesados: Don Carlos Jesús Beas Pérez (29053883), 
don Gonzalo Salas Márquez (29725229-Y), don Juan Antonio 
Rodríguez García (29387344-Z).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes san-
cionadores HU/2006/1016/G.C./PES, HU/2006/924/G.C./
PES, HU/2006/318/G.C./CAZ por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, 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, podrán aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estimen 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 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, 13 de junio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de 
expedientes sancionadores HU/2007/485/G.C./CAZ, 
HU/2006/341/G.C./CAZ, HU/2006/346/G.C./CAZ.

Núm. Exptes.: HU/2007/485/G.C./CAZ, HU/2006/341/
G.C./CAZ, HU/2006/346/G.C./CAZ.

Interesados: Don Jerónimo Linero Martín (48943626V), 
don Juan González Ortiz (29462585E), don Juan Rodríguez 
Ponce (29794292T).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2007/485/
G.C./CAZ, HU/2006/341/G.C./CAZ, HU/2006/346/G.C./CAZ, 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, 15 de junio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 19 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2006/1141/
G.C./PES, HU/2006/1109/G.C./PES.

Núm. Exptes.: HU/2006/1141/G.C./PES, HU/2006/1109/
G.C./PES.

Interesados: Don Manuel Chamorro Pacheco (29743621K), 
don Juan Carlos Delgado Casas (27309195F).


