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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 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Castro Nieto. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro a 
perceptores de ingresos indebidos en nómina.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se han dictado acuer-
dos de inicio de expedientes de reintegros como preceptores 
de ingresos indebidos en nómina.

D.N.I. Apellidos y nombre      
31311882-G Guerrero Berrocal, María Carmen
75446238-M Piñero Jarana, Antonia
28605162-Q Sierra Álvarez, José María

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, 
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, en calle 
Imagen, 12, 1.ª Plta., 41003, de Sevilla, en el plazo de un mes 
a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- La Delegada, María 
José Castro Nieto. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2007, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por el que se da publicidad a la Reso-
lución de esta Dirección General de 14 de diciembre 
de 2007, por la que se conceden subvenciones a los 
Archivos de Entidades Locales de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para la realización de proyectos 
de conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio 
Documental Andaluz conservado en archivos de titulari-
dad local, en su convocatoria de 2007.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 5.2 de 
la Orden de 6 de febrero de 2006, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los 
archivos de Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la realización de proyectos de conservación, 
tratamiento y difusión del Patrimonio Documental Andaluz 
conservado en archivos de titularidad local, acuerda hacer pú-
blica la resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, por la 
que se conceden las subvenciones de Archivos de Entidades 
Locales de 2007, que irán destinadas a la mejora del equipa-
miento del Archivo, reproducción de documentos del Patrimo-
nio Documental Andaluz y difusión del Patrimonio Documental 
Andaluz. 

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental y en el de 
cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Cultura, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igual-
mente el contenido íntegro de dicha resolución se puede encon-
trar en el sitio web de la Consejería de Cultura, ubicado en la 
siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de ocupación de te-
rrenos de interés particular en monte público en los 
parajes afectos de la Comunidad de Regantes Dehesa-
Portillo-Albardinales, en los términos municipales de 
Jódar, Úbeda y Quesada (Jaén). (PP. 5376/2007).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el art. 69.3 
del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén pone en cono-
cimiento público que don Enrique Herrera de la Torre, en 
nombre y representación de la Comunidad de Regantes «De-
hesa-Portillo-AIbardinales», inicia los trámites previos sobre 
petición que pudiera desembocar en incoación de expediente 
de ocupación temporal de terrenos en monte público en los 
parajes afectos de la Comunidad de Regantes Dehesa-Porti-
llo-Albardinales para instalación de tubería y línea eléctrica en 
monte público, correspondiente al proyecto de Transformación 
en riego localizado de 1.600 ha en los términos municipales 
de Jódar, Úbeda y Quesada.

Aquellas personas físicas o jurídicas que por alguna razón 
les interese podrán presentar solicitudes concurrentes en el 
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del 
presente anuncio, en el Servicio de Gestión del Medio Natural 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en calle 
Fuente del Serbo, núm. 3, donde se hallan los Informes Técni-
cos previos y el Pliego de Condiciones de la posible ocupación 
para las consultas de quien lo requiera.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio, así como 
los demás gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por 
don Enrique Herrera de la Torre, en nombre y representación 
de Comunidad de Regantes «Dehesa-Portillo-Albardinales», C/ 
General Fresneda, 59, 1.º A, municipio, 23500 Jódar (Jaén).

Jaén, 14 de noviembre de 2007.- La Delegada (por dele-
gación, Orden de 4.3.99), Amparo Ramírez Espinosa. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 16 de noviembre de 2007, del Ayunta-
miento de La Viñuela, relativo a la aprobación del Plan 
General de Ordenación Urbana. (PP. 5119/2007).

Por medio del presente Edicto se hace saber:

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 
27.9.2007 adoptó el siguiente acuerdo:


