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 ANUNCIO de 9 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Almería, para la notificación por edictos 
del siguiente acto que se cita.

Con fecha 13 de marzo de 2012, en los Expedientes de 
Protección núm. 352-2012-0000333-1; 352-2012-00000334-1
y 352-2012-0000335-1 (EQM1) referente a los menores K.E.N.,
H.E.N. e I.E.N., se acuerda conceder trámite de audiencia a 
padres, tutores o guardadores para poner de manifiesto el pro-
cedimiento instruido.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a don Mohamed En Nouyry, al hallarse en paradero descono-
cido según consta en el expediente, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un término de 10 días 
hábiles, a fín de que pueda presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime convenientes.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 9 de abril de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden de 
17.2.2012), el Secretario General, Césare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifican los actos 
de los expedientes de pensiones no contributivas de in-
validez y jubilación que se detallan y que no han podido 
ser notificados a los interesados. 

De conformidad con 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, y habida cuenta que han sido intentadas las oportu-
nas notificaciones sin que éstas hayan surtido efecto, se pro-
cede a notificar por medio de su anuncio los actos dictados, 
haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en 
un plazo de quince días en el Servicio de Gestión Económica 
de Pensiones de este Organismo, sito en Granada, Ancha de 
Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido ínte-
gro de los actos dictados.

Expte.: 750-2011-4324-2. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 27.2.12.
Notificado: Don Jafaaf Ahmad.
Último domicilio: C/ Pedro Antonio de Alarcón 73, 1.º B.
18003, Granada.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Abdeighani Kziber y Asma Salem, al hallarse en 
ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 9 de abril de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden de 
17 de febrero de 2012), el Secretario General, Césare L. Carini 
Martínez. 

Expte.: 18/278-I/10. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 2.6.11.
Notificado: Don Emilio Molina Ruiz.
Último domicilio: C/ Pedro de Mena, 5, 2.º Dr.
18011, Granada.

Expte.: 750-2011-5497-2. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 
10.2.12.
Notificada: Doña M.ª Ángeles Yeste Dengra.
Último domicilio: C/ Enríquez Enríquez.
18800, Baza Granada.

Expte.: 750-2011-2847-2. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 3.2.12.
Notificado: Doña Rosalía Jiménez Valdés.
Último domicilio: Avda. Federico García Lorca, blq. 7, esc. 3, 3.º B.
18014,  Granada.

Expte.: 750-2011-2476-2. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 8.2.12.
Notificado: Don Adrián López Rodríguez.
Último domicilio: Pj. Agustín Lara, 4, bj. B.
18320, Santa Fe (Granada).

Expte.: 750-2011-872-2. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 
31.5.11.
Notificado: Don Malik Mohammad Ashfaq.
Último domicilio: C/ Murcia 2, bj.
18011, Granada.

Expte.: 18/1850-I/91. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 9.2.12.
Notificado: Don Ramón Oliva Rubio.
Último domicilio: C/ Pío X, 14, 1.º A.
18007, Granada.

Expte.: 18/218-J/06 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Petición de documentación de 24.2.12.
Notificado: Doña Elena Valero Valero.
Último domicilio: C/ Granada, 4.
18800, Baza (Granada).

Expte.: 18/186-J/09. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 7.2.12.
Notificado: Don Vicente Fonolla Briales.
Último domicilio: Crj. El Castañar, 1.
18416, Busquistar (Granada).

Expte.: 750-2012-918-1. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 6.3.12.
Notificado: Doña Sobida Hachmi Had-du.
Último domicilio: Pz. Campo del Principe, 22, 1.º C.
18009, Granada.

Expte.: 750-2011-3875-1. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 
7.2.12.
Notificado: Don José María de la Rosa Fernández.
Último domicilio: C/ Hielo, 6.
18830, Huéscar (Granada).

Expte.: 750-2011-5777-1. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 16.2.12.
Notificado: Doña Fatna el Hachimi Ennachachi.
Último domicilio: C/ Carmen, 4, 2.º A.
18200, Maracena (Granada).
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Expte.: 750-2012-309-1 Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 
9.2.12.
Notificado: Don Rafael Martín Salazar.
Último domicilio: C/ Cristo, 84.
18680, Salobreña (Granada).

Granada, 4 de abril de 2012.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 26 de marzo de 2012, por la que se 
aprueba el deslinde del monte público «Fuente de la 
Zarza», propiedad de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y ubicado en el término municipal de Puerto 
Real, provincia de Cádiz.

Visto el expediente núm. MO/00827/2010 del deslinde 
del monte público «Fuente de la Zarza», código de la Junta 
de Andalucía CA-10084-JA, propiedad de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y ubicado en el término municipal de 
Puerto Real, provincia de Cádiz, resultan los siguientes

H E C H O S

1. El expediente de deslinde del monte público «Fuente de 
la Zarza» surge ante la necesidad de la determinación exacta 
del perímetro exterior del monte público, al objeto de proceder 
posteriormente a su amojonamiento.

2. Mediante Resolución del Consejero de Medio Ambiente 
de fecha de 2 de febrero de 2011 se acordó el inicio del des-
linde administrativo de dicho monte, y, habiéndose acordado 
que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento 
ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalu-
cía, se publica el anuncio de resolución de inicio de deslinde en 
el tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Puerto Real y 
de Jerez de la Frontera, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz núm. 66, de 7 de abril de 2011, y en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 80, de 26 de abril de 2011.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previo a los anuncios, avisos y comunicaciones 
reglamentarias, se iniciaron el día 27 de julio de 2011, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz núm. 114, de 17 de junio de 2011, Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 116, de 15 de junio de 2011 y en 
los tablones de anuncios del Ayuntamientos de Puerto Real 
y de Jerez de la Frontera. Para ello se tomó como base de 
trabajo la nota simple del citado monte, la descripción de los 
linderos del expediente de inclusión en el Catálogo de Utilidad 
Pública de la provincia de Cádiz, datos aportados por el Catas-
tro de Rústica de la provincia de Cádiz y datos proporcionados 
por el Agente de Medio Ambiente de la zona.

4. Durante el día 27 de julio del 2011 se realizaron las ope-
raciones materiales de deslinde, colocándose un total de 23 pi-
quetes de deslinde en todo el perímetro del monte público.

5. En la correspondiente acta, redactada durante las 
operaciones materiales de deslinde, se hace una descripción 
exhaustiva de los piquetes de deslinde así como de las mani-
festaciones de los asistentes al mismo.

6. Anunciado el período de exposición pública y alegacio-
nes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y notificado a 
los interesados conocidos, no se recibió alegación alguna por 
parte de los interesados.

7. Con fecha de 13 de febrero de 2012 se evacuó Informe 
del Gabinete Jurídico Provincial al presente expediente de des-
linde, en el que se establece en su punto quinto: «por todo 
lo expuesto, se aprecia que se ha seguido el procedimiento 
legalmente previsto para llevar a cabo el deslinde del monte 
público, informándose este favorablemente».

A los anteriores hechos les resultan de aplicación las si-
guientes

N O R M A S

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, De-
creto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, 
de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Am-
biente

R E S U E L V E

1.º Aprobar el deslinde del monte público «Fuente de la 
Zarza», código de la Junta de Andalucía CA-10084-JA, propie-
dad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en 
el término municipal de Puerto Real, provincia de Cádiz, de 
acuerdo con las actas, planos e informes técnicos y jurídicos 
que obran en el expediente, y registro topográfico que se in-
corpora en el Anexo.

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

3.º Que una vez firme la aprobación del deslinde se pro-
ceda a realizar las modificaciones pertinentes en el Catálogo 
de Montes.

4.º Que estando inscrito el monte público con los siguien-
tes datos registrales: 

MONTE TOMO LIBRO FOLIO FINCA

Fuente de la Zarza

1482 481 05 12038

1482 481 09 12039

1482 481 13 12040

1482 481 17 12041

1482 481 21 12042

1267 226 59 12043

Una vez sea firme la aprobación del deslinde y en virtud 
del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Montes, se inscriba en el 
Registro de la Propiedad con la descripción de cada uno de los 
piquetes de deslinde que se detalla en las correspondientes 
actas que obran en el expediente y además, con los siguientes 
datos:

Monte público: «Fuente de la Zarza».
Pertenencia: «Comunidad Autónoma de Andalucía».
Término municipal: Puerto Real.
Superficie: 99,908 ha.
Límites:
Norte: Carretera Comarcal CA-3113, propiedad de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía y el Arroyo del Salado.
Este: Autopista de Peaje AP-4, propiedad de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.
Sur: Dehesa de las Yeguas, propiedad de Explotación 

Agrícola y Ganadera Dehesa de la Yeguas, S.L.


