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Expte.: GR-04/07.
Acto que se notifica: Resolución, de fecha 9.7.07.
Notificada: Doña Lucía Antonia Truán, como titular del estable-
cimiento denominado «Pub La Chimenea».
Último domicilio: Edificio Primavera II, Urbanización Sol y 
Nieve, 18193, Monachil, Sierra Nevada (Granada).
Instructora del expediente: Doña Luisa M.ª Gil Sáenz.

Granada, 30 de julio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, notificando acuerdo de inicia-
ción del Expte. sancionador núm. 32/07.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá compare-
cer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en
C/Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro el contenido del mencionado acuerdo.

Expte.: GR-32/07.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador de fecha 17.7.07.
Notificado: Teodoro Plata Delgado, titular del establecimiento 
denominado «Pub Godos».
Último domicilio: C/ Real Alta, núm. 8, 29, 18151, Ogíjares 
(Granada).
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.

Granada, 30 de julio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolución 
de expediente sancionador AL/2006/715/AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/715/AG.MA./FOR.
Interesado: Ramón Jabalera Rodríguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2006/715/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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 Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte.: AL/2006/715/AG.MA./FOR.
Interesado: Ramón Jabalera Rodríguez.
DNI: 24.116.690-V.
Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992, Forestal 
de Andalucía, en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.

Grave según el art. 76.1 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalu-
cía, en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.
Sanción: 3.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 26 de julio de 2007.- El Delegado, Juan José Luque 
Ibáñez. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de 
expedientes sancionadores HU/2007/592/G.C./INC, 
HU/2007/574/G.C./INC, HU/2007/598/G.C./INC.

Núms. Exptes.: HU/2007/592/G.C./INC, HU2007/574/
G.C./INC, HU/2007/598/G.C./INC.

Interesados: Don Rafael González Méndez, doña M.ª Sole-
dad Utrera Utrera, don Antonio Guerrea. 

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del acuerdo de inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2007/592/G.C./INC, HU/2007/574/G.C/INC, 
HU/2007/598/G.C./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 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 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 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, 25 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Arboleas, de Oferta de Empleo Público año 2007. 
(PP. 3129/2007).

Don Francisco Pérez Miras, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Arboleas,

Hace saber:
Que en relación con Oferta de Empleo Publico de este 

Ayuntamiento para el ejercicio 2007, la misma posee las si-
guientes características:

- Resolución de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Arboleas (Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007.

- Provincia: Almería.
- Corporación: Arboleas.
- Número de Código Territorial: 04017.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 
2007, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha de 20 de 
Abril de 2007.
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1) Personal Laboral.
Nivel de Titulación: Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente. 

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de 
vacantes: 1.

Nivel de Titulación: Certificado de Escolaridad. Denomi-
nación del puesto: Operario de Servicios Múltiples. Número de 
vacantes: 1.

Arboleas, 13 de julio de 2007.- El Alcalde-Presidente, 
Francisco Pérez Miras. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo, de información pública. 
(PP. 3130/2007).

Vista la solicitud presentada por «don Manuel Hernández-
Fonta Maestre» en representación de «Andaluza de Reciclados 
ASNA, S.L.» relativa a la concesión de Licencia Municipal de 
Apertura de las instalaciones destinadas a «Planta de Reci-
clado de Neumáticos Fuera de Uso» sitas en Polígono Indus-
trial el Antolín Tercera Fase, y de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo II del Título II de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, 
de Protección Ambiental, y artículos 15 y siguientes del De-
creto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se somete a información pú-
blica la documentación de referencia durante 30 días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la provincia, plazo durante el cual se po-
drán formular las alegaciones que se estimen convenientes.

A tal efecto la documentación citada estará a disposición 
de los interesados, de 9 a 14 horas de lunes a viernes, en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, sita 
en Calle Constitución, núm. 5.

Peñarroya-Pueblonuevo, 16 de julio de 2007.- La Alcaldesa. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, del IES 
Aynadamar, de extravío de título de Auxiliar Administra-
tivo. (PP. 4128/2006).

IES Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Auxiliar, especia-

lidad Administrativa, de doña Adolfina Guerrero García, expe-
dido el 16 de mayo de 1988.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Director, José 
Luis Ruiz López. 

 ANUNCIO de 16 de mayo de 2007, del IES Bajo 
Guadalquivir, de extravío de título de Técnico Especialis-
ta. (PP. 2129/2007).

IES Bajo Guadalquivir.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista, rama Agraria, especialidad Explotación Agropecuaria, de 
don Carmelo Vidal Cordero, expedido el 1 de junio de 1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Lebrija, 16 de mayo de 2007.- El Director, P.A., José María 
Calderón Calderón. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, del IES Polí-
gono Sur, de extravío de título de Técnico Superior de 
Formación Profesional. (PP. 2260/2007).

IES Polígono Sur.
Se hace público el extravío de título de Técnico Superior 

de Formación Profesional, modalidad Imagen y Sonido, de 
doña Lourdes Casado Muñiz, expedido el 6 de julio de 2000.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Director, Francisco Javier 
Ruiz Gonzáles. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 10 de julio de 2007, de la Sdad. 
Coop. And. Montaje y Mantenimiento Industrial, de 
transformación. (PP. 3025/2007).

En Asamblea General celebrada el día 14 de junio de 
2007 se decidió por unanimidad transformar la cooperativa 
en Sociedad de Responsabilidad Limitada con el nombre de 
Comomin de Tuberías, S.L., aprobándose los Estatutos por los 
que se regirá.

Lo que se comunica a efectos del art. 108 de la Ley 
2/1999, de Cooperativas Andaluzas.

San Roque, 10 de julio de 2007.- El Administrador Único 
del Consejo Rector, Manuel Ramírez Cordón. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de Alfaray 
Andaluza de Estructuras, S.L.L., de disolución. (PP. 
2284/2007).

COMUNICACIÓN DISOLUCIÓN SOCIEDAD

La sociedad denominada «Alfaray Andaluza de Estructu-
ras, S.L.L.», con domicilio social en San Juan de Aznalfarache, 
Sevilla, C/ Jerez, núm. 2, y con CIF núm. B91230474, por 
medio de la presente comunica:

Que se encuentra en proceso de liquidación.
Que al cierre de su último ejercicio con actividad las cuen-

tas que se extraen son las que siguen:
-Beneficios: 0,00 €.
-Deudas pendientes de pago: 0,00 €.
-Bienes muebles o inmuebles a su nombre: ninguno.

San Juan de Aznalfarache, Sevilla 25 de enero de 2007. 
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