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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de cádiz, de 
notificación de acuerdo de ampliación de plazo del procedimiento de deslinde parcial del monte público 
«cerro de Albarracín y Aguas Turbias».

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42.6 de la Ley 30/92, 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, ha acordado, con 
fecha 2 de mayo de 2012, ampliar el plazo para tramitar y resolver el procedimiento de deslinde parcial del 
monte público «cerro de Albarracín y Aguas Turbias», Expte. de deslinde Mo/00003/2006, código de la Junta 
de Andalucía cA-50005-ccAY, propiedad del Ayuntamiento de El Bosque y sito en el término municipal de El 
Bosque, provincia de cádiz, iniciado en virtud de la Resolución de fecha 21 de marzo de 2006. 

En este expediente la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, mediante Resolución de 
14 de enero de 2008, acuerda la interrupción del plazo establecido para tramitar y resolver el procedimiento 
administrativo de deslinde parcial del expediente citado desde la firma de la correspondiente resolución hasta 
la fecha que a la misma unidad administrativa le conste se han resuelto los procesos que han motivado la 
interrupción, siendo este la solicitud de descatologación parcial de terrenos del monte de utilidad pública núm. 
cA-50005-ccAY cerro de Albarracín.

Por orden de 1 de marzo de 2012 el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía resuelve 
la descatalogación de una superficie de 18.459,94 m2 del monte público denominado «cerro de Albarracín». 
Se entiende, pues, reanudado el plazo establecido para la tramitación del deslinde parcial, el cual tendría 
caducidad efectiva el próximo 7 de mayo de 2012, una vez agotado el plazo de dos años para la resolución del 
expediente.

La parte dispositiva de la citada Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo para tramitar y 
resolver el procedimiento de deslinde parcial del monte público reseñado es la siguiente:

«Ampliar el plazo de dos años desde la orden de inicio legalmente establecido para tramitar y resolver 
el procedimiento de deslinde del monte público “cerro de Albarracín y Aguas Turbias”, código de la Junta 
de Andalucía cA-50005-ccAY, propiedad del Ayuntamiento de El Bosque y sito en el término municipal de 
El Bosque, provincia de cádiz, por un período de doce meses contado a partir de la finalización del plazo 
legalmente establecido anteriormente citado, a efectos de evitar caducidad del mismo.»

contra la presente Resolución, y conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común, no cabe recurso alguno.

Tal como previene el artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BoE núm. 12, de 
14 de enero), el presente anuncio servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los 
titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, aquellos de quienes sea ignorado su paradero y a los que 
intentada la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma. Lo que se hace público para 
el conocimiento de los siguientes interesados en el presente expediente:

colindante colindante

Marín Román María Telefónica de España, S.A.
Reguera Fernández Marcelo Trujillo oliva Antonio
neva Delgado Juan carlos cooperativa Socodelbos
Sánchez Mejías José Melgar Durán Antonia
Gracía Jara Luisa España Ruiz Juan carlos
urbano Roldán Alfonso Pichaco Atienza Raúl Daniel
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colindante colindante

Jaime oliva Tomás castellano Jiménez
Sánchez Pece Gutiérrez Antonio Pérez González José Alberto
Blanco Morales carmelo Guerrero Moreno Ana María
Romero González Manuel Fernández Leal Francisco (Hrdros.)
Piña Esquivel Manuel Fernández Leal Antonio
Piña Esquivel Ana Rosa Gracía Yuste Francisco (Hdros.)
Piña Esquivel María carmen Arenas Moreno Germán
Salguero Ramírez Antonio Pérez Pérez Manuel
Bellido Villegas Angulo Romero Miguel
Tirado Ruiz Manuel Salguero Jiménez Miguel Ángel
Murgia Lázaro Fermín (Hdros. de) Trujillano Durán Fco. Javier
Turismo Gaditano, S.A. Barea Torres Antonio David
Suárez Ávila Mercedes oñate Mateos Antonio Jesús
Sánchez Medinilla Rafael Hinojo García Juan
Benítez Jaime Ángel Trujillo Jiménez Antonio Jesús
Angulo Romero Antonio Jiménez Vázquez Juan carlos
Polígono 3 Parcela 4 (El Bosque)

Para cualquier tipo de aclaración deberá llamar al teléfono 956 294 006, extensión 364, así como 
concertar cita para la consulta del expediente.

cádiz, 4 de junio de 2012.- La Delegada, Silvia López Gallardo.

00
00

96
06


