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 ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, de notificación de 
inicio de deslinde, Expte MO/00044/2007, del monte 
«La Sierrezuela», código CO-10001-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término 
municipal de Adamuz, provincia de Córdoba.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 
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 personal, 
se hace público para conocimiento de los siguientes interesa-
dos el Acuerdo de Inicio de Deslinde: 

NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL

Arcos Domínguez, Luis Adamuz

Arsana Patrimonial, S.L. Adamuz

Castillejo Castro, Antonio Adamuz

Comercial San Rafael Arcángel, S.L. Adamuz

Grande Pedregosa, José Adamuz

Herrera Gavilán, Rafael Villafranca de Córdoba

Herrera Gavilán, Andrés Villafranca de Córdoba

Marco García, Ángela Adamuz

Mirador del Guadalquivir, S.L. Villafranca de Córdoba

Obrero Ortiz, Inés Villafranca de Córdoba

Osuna Lara, Antonio Villafranca de Córdoba

Osuna Lara, Ildefonso Gabriel Villafranca de Córdoba

Pérez Duque, Ana María Villafranca de Córdoba

Pérez Herrera, Antonio Villafranca de Córdoba

Ramírez Torres, Francisco José Adamuz

Ranchal Peñas, Antonio Adamuz

Redondo Mesones, Antonio Adamuz

Reyes Córdoba, Rafael Villafranca de Córdoba

Tob Haus, S.A. Adamuz

 
La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumpli-

miento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 
15 de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del 
Reglamento Forestal de Andalucía, que la desarrolla, y en uso 
de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 
11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, ha acordado el inicio del deslinde, Expte. 
MO/00044/2007, del monte público «La Sierrezuela», cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte La Sie-
rrezuela, Código de la Junta de Andalucía CO-10001-JA, pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el 
término municipal de Adamuz, provincia de Córdoba, relativo 
al perímetro exterior.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.

En Sevilla, a 3 de septiembre de 2007. La Consejera de 
Medio Ambiente, Fuensanta Coves Botella.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 957 
015 945. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Córdoba, 13 de septiembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 13 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores DÑ/2007/193/GC/
ENP, DÑ/2007/197/GC/ENP, DÑ/2007/198/GC/ENP.

Núms. Exptes.: DÑ/2007/193/GC/ENP, DÑ/2007/197/
GC/ENP, DÑ/2007/198/GC/ENP. 

Interesados: Miguel Ángel del Arco Osuna, Domingo Ba-
salo González, Rafael Rodríguez Moreno.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores 
DÑ/2007/193/GC/ENP, DÑ/2007/197/GC/ENP, DÑ/2007/
198/GC/ENP., 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 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 Procedi-
miento 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, 13 de septiembre de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Resolución 
Definitiva de expediente sancionador HU/2006/1143/
G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/1143/G.C./INC.
Interesado: Don Manuel Campos Olivo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
HU/2006/1143/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-
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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 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, 19 de septiembre de 2007.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, de notificación.

La Dirección Provincial del INSS de Madrid, en el expe-
diente de recargo por falta de medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo núm. 2003/003, a nombre del trabajador fallecido 
don Fabián González Fernández, no ha podido practicar la notifi-
cación de la Resolución, de fecha 6.3.2007, a la empresa:

«Comar Obras y Reformas, S.L.»
CCC núm. 23107775991.

Y, en virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se practica la notificación del acto ad-
ministrativo por el que esta Dirección Provincial resuelve:

1.º Declarar la existencia de responsabilidad empresarial, 
por falta de medidas, en el accidente de trabajo sufrido por 
don Fabián González Fernández, en fecha 2.12.2002.

2.º Declarar la procedencia de que las prestaciones de 
Seguridad Social, derivadas del accidente de trabajo citado, 
sean incrementadas en el 50% con cargo a las empresas:

Comar Obras y Reformas, S.L., ccc núm. 23107775991.
Parque Residencial Alcalá, C.B., ccc núm. 28141089120.

3.º Declarar la procedencia de la aplicación del mismo in-
cremento con cargo a esas empresas respecto a las prestacio-
nes que, derivadas del accidente anteriormente mencionado, 
se pudieran reconocer en el futuro.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recla-
mación previa ante el órgano que dictó la resolución en el plazo 
de treinta días, contados a partir del día siguiente a la fecha en 
las que se hubiere notificado, de conformidad con el art. 71 del 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Madrid, 20 de septiembre de 2007.- La Directora Provin-
cial, P.D. (Acuerdo de 19.12.2006), la Subdirectora Provincial 
de Muerte y Supervivencia, Concepción Abanades Chiverto. 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, 
notificando Resolución sancionadora de expedientes 
sancionadores de Espectáculos Públicos.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

ANUNCIO DE LA SECRETARÍA GENERAL NOTIFICANDO RESO-
LUCIÓN SANCIONADORA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES 

DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre 
de 1992), modificada por la Ley 4/99, se hace pública no-
tificación de Resolución sancionadora de expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Secretaría General, a 
las personas o entidades sancionadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, dentro del plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con las previsiones del art. 21.2 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se 
pone en conocimiento de los interesados que estas resolucio-
nes no tendrán carácter firme en tanto no se resuelva el recurso 
de alzada que, en su caso, se interponga o haya transcurrido el 
plazo para interponer el citado recurso sin hacerlo. Para aquellas 
Resoluciones que finalicen con la imposición de multa, una vez 
que la Resolución sea firme se procederá al pago de la misma, 
en la forma y plazos previstos en el Real Decreto 448/1995, de 
24 de marzo, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento General de Recaudación:

a) Las Resoluciones notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

El ingreso correspondiente de la sanción deberá formali-
zarse a través de cualquiera de las oficinas colaboradoras, de 
acuerdo con la carta de pago que se puede solicitar en el Ser-
vicio de Registros Especiales y Espectáculos Públicos. En caso 
de no proceder al pago de la sanción impuesta en la forma 
indicada, se procederá a la vía de apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Servicio de 
Registros Especiales y Espectáculos Públicos de la Secreta-
ría General de la Consejería de Presidencia de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, sito en Gran Vía, núm. 42, escalera 3.ª 
- 5.º Murcia.

Nombre: Essadik El Kassari.
NIF/CIF: X2167933E.
Municipio del interesado: Pulpí.
Núm. de expediente: 229/2006.
Importe sanción (€): 300,00.
Núm. Liquidación:

Murcia, 18 de septiembre de 2007.- El Secretario General, 
Antonio Sergio Sánchez-Solís de Querol. 


