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mismo, esta información estará disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente).

Tercero. El plazo para presentar alegaciones será de 
diez días a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

ANUNCIO de 3 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2007/442/G.C./INC, 
HU/2007/444/G.C./INC, HU/2007/440/G.C/INC 

Núm. Expte.: HU/2007/442/G.C./INC, HU/2007/444/
G.C./INC, HU/2007/440/G.C/INC

Interesados: Don Víctor Eusebio Carro Flores, don 
José Adolfo Fernández Flores, don Angel María Flores 
Franco.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada del Acuerdo de Inicio del expediente san-
cionador HU/2007/442/G.C./INC, HU/2007/444/G.C./
INC, HU/2007/440/G.C./INC por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo con-
sidera 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 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

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 pre-
sente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que pue-
den comparecer 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 efec-
tos del conocimiento íntegro del acto.

 
Huelva, 3 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, de notificación de 
Orden de 27 de marzo de 2007 por la que se 
aprueba el deslinde, Expte. 447/03, del monte 
«Las Torrecillas» Código de la Junta de Andalucía 
JA-10177-JA, en el cual se incluye el monte «Agüi-
llas» Código JA-10201-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 
59.5 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y, al no haber 
sido posible la notificación personal por descono-
cimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el siguiente 
acto administrativo.

Nombre Polígono Parcela Término Municipal

Eliseo Castellano López - - Montizón
Manuel Jiménez Román - - Montizón
Navalcaballo S.A. - - Montizón
Fructuosa Pacheco Pacheco - - Montizón

La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden 
de 27 de marzo de 2007 ha resuelto la aprobación del 
deslinde, Expte. 447/03, del monte «Las Torrecillas», Có-
digo de la Junta de Andalucía JA-10177-JA, en el cual 
se incluye el monte «Agüillas», Código de la Junta de 
Andalucía JA-10201-JA, propiedad de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y sito en el término municipal de 
Montizón.

Dicha Orden, se encuentra en la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza de 
Jaén por la Paz núm. 2, 7.ª planta, 23071, Jaén, signifi-
cándole que: 

«1.º Aprobar el expediente de deslinde del monte 
«Las Torrecillas», Código de la Junta de Andalucía JA-
10177-JA, en el cual se incluye el monte «Agüillas», 
Código de la Junta de Andalucía JA-10201-JA, perte-
necientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y situados en el término municipal de Montizón, de 
acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y 
jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topo-
gráfico que se incorpora en el anexo de la presente 
propuesta.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda 
a su amojonamiento.

3.º Que estando inscrito el monte en el Registro de 
la Propiedad de Villacarrillo con los siguientes datos re-
gistrales:

Finca Rústica Tomo Libro Folio Finca Inscripción

Torrecillas Altas 1.943 50 53 1.928 2.ª
Torrecillas Bajas 1.943 50 213 1.616 2.ª
El Agrillo y Los Marañales II 2.146 57 18 1.745 3.ª
Agrillo III 1.943 50 41 1.953 3.ª
Loma del Agrillo II 1.943 50 40 1.955 3.ª
Arroyo de las Mujeres 2.146 57 23 1.368 4.ª
Agüilla 1.943 50 52 2.075 3.ª

Una vez firme la aprobación del deslinde y en vir-
tud del artículo 133 del Decreto 485/1962 de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Mon-
tes, que se proceda a la inmatriculación del monte o 
inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad 
con la descripción de cada uno de los piquetes de des-
linde que se detalla en las correspondientes actas que 
obran en el expediente y además, con los siguientes 
datos:

Monte público: «Las Torrecillas».
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie:

Identificación Denominación Poseedor Perímetro (m) Superficie (ha)

-
 Las Torrecillas Altas Comunidad Autónoma 

26.885,85 2.127,004
 y Bajas de Andalucía

A
 Agrillo – Arroyo de Comunidad Autónoma  

13.036,91 277,902
 las Mujeres de Andalucía

B Agüillas
 Comunidad Autónoma  

571,04 1,867
  de Andalucía

Total    2.406,773


