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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica Resolución incoada a don
José A. García de la Borbolla Vallejo del expediente
sancionador que se cita. (SEP/SIM-303/98-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 26.9.98 por la
Policía Local contra don José A. García de la Borbolla Vallejo,
se observan presuntas infracciones a la normativa de espec-
táculos públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación de expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de espectáculos públicos; Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería
de Gobernación, y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el
art. 29, apartado 1.d), de la Ley 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y los artículos 11 y 13
del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador, tra-
mitándose el mismo por el procedimiento simplificado, nom-
brando instructor del mismo a doña M.ª Dolores Alvarez Hal-
cón, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, contra quien
podrá promover recusación en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, cuando concurra alguna de las
causas y con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en Bar «El Desmarque» sito en
C/ Callejón de Elisa, s/n, de Gines:

El establecimiento se encontraba abierto a las 3,50 horas
del día del acta (26.9.98).

El establecimiento se encontraba abierto al público a las
3,40 horas del día del acta (27.9.98), lo que contraviene
el contenido de la Orden de 14 de mayo de 1987, en su
art. 1.º, tipificado como infracción leve en el art. 26.e) de
la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana,
conductas que pueden ser sancionadas con una multa de
hasta 50.000 ptas. cada una, de conformidad con el
art. 28.a) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente, le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el art.
15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reconocer
la responsabilidad de los hechos denunciados con los efectos
que establece el art. 8 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de 10 días para que pueda
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes así como la proposición y práctica de la prue-
ba en dicho plazo, concediéndose trámite de audiencia durante
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente.

Trasládese a la Instructora del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan medidas cine-
géticas de carácter excepcional en el coto privado de
caza mayor denominado Cenizate, con matrícula
J-10.504, situado en el término municipal de San-
tisteban del Puerto (Jaén). (PP. 3016/99).

Vista la solicitud presentada por don Joaquín Malo Medi-
na, titular del coto privado de caza mayor denominado Ceni-
zate, con matrícula J-10.504, situado en el término municipal
de Santisteban del Puerto, de la provincia de Jaén, de control
de hembras de la especie ciervo en dicho coto, debido a la
alta densidad existente.

Visto el informe de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén y el acuerdo del Consejo
Provincial de Medio Ambiente, Forestal y de Caza de la pro-
vincia de Jaén, de fecha 16 de abril de 1999, sobre la con-
veniencia de dicho control.

Vista la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 25 de junio de 1991, de Regulación de la Caza en Anda-
lucía, y en virtud de la Disposición Adicional Tercera, apar-
tado 3, que faculta a esta Viceconsejería para tomar medidas
especiales cuando concurran circunstancias de carácter excep-
cional, como son la excesiva densidad y el marcado
desequilibrio de sexos.

Estando plenamente justificada la reducción de la pobla-
ción de ciervos en el coto, que alcanza una densidad superior
a los 30 ejemplares por kilómetro cuadrado, y en concreto
de las hembras, con una relación de sexos desequilibrada
respecto de los machos, según se desprende del inventario
realizado para la 1.ª Revisión del Plan Técnico de Caza.

Estando comprobado que la excesiva densidad de ejem-
plares de ciervo produce efectos no deseados, tales como la
degradación de la vegetación, la dificultad para la regeneración
del arbolado y el deterioro sanitario y físico de las propias
poblaciones de la especie.

No existiendo ningún otro sistema viable técnicamente
para reducir las poblaciones, excepto la caza selectiva con
arma de fuego, y a propuesta de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, he resuelto:

Autorizar la captura de hembras de ciervo en el coto de
referencia, debiendo ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Epoca de caza: Temporada de caza 1999-2000
(período hábil de la especie).

b) Número de hembras: 50.
c) Modalidades: Rececho, aguardo y batida. Las batidas

deberán ser autorizadas expresamente por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, y sólo
se autorizarán cuando no sea posible cumplir el cupo mediante
las modalidades de rececho y aguardo.

d) Controles: La Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Jaén tomará las medidas oportunas
que garanticen el correcto cumplimiento de las anteriores
condiciones.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999.- El Viceconsejero,
Luis García Garrido.

AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2937/99).

En el Pleno Municipal, celebrado el pasado día 5 de agosto
de 1999, se inició el expediente para la adopción del Escudo
Heráldico y Bandera del municipio de Yunquera. Dicho acuer-
do se somete a Información Pública, por plazo de 20 días
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. El expediente puede consultarse en la Secretaría
del Ayuntamiento.

Yunquera, 24 de septiembre de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Oliva Marín.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

CORRECCION de errores a la Resolución de 30
de septiembre de 1999, por la que se anuncia la Oferta
Pública de Empleo. (PP. 2971/99). (BOJA núm. 118,
de 9.10.99). (PP. 3118/99).

Advertidos errores en el texto de la publicación de la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1999, del Director Gerente

de la EPES, por la que se anuncia la Oferta Pública de Empleo,
publicada en BOJA número 118, de fecha 9 de octubre de
1999, en su página número 13.263, se transcriben a con-
tinuación las oportunas correcciones:

En la línea 6, donde dice: 11 Enfermeros/as, debe decir:
10 Enfermeros/as.

En la línea 7, donde dice: 12 Técnicos de Emergencias
Sanitarias, debe decir: 11 Técnicos de Emergencias Sanitarias.

En la línea 28, donde dice: Titulación: Licenciatura en
Medicina, debe decir: Diplomatura Universitaria en Enfermería.

Se establecen los nuevos plazos de la siguiente manera:

Plazo de entrega de solicitudes: Desde la publicación de
la presente corrección de errores hasta las 13,00 horas del
día 29 de octubre de 1999.

Fecha de publicación de la lista provisional de candi-
datos/as admitidos/as a las pruebas de selección: 3 de noviem-
bre de 1999. Podrán realizarse las reclamaciones respecto
a la lista anterior durante los días 3 y 4 de noviembre, diri-
giéndose a la sede central por fax (952/02.98.01).

Fecha de publicación de la lista definitiva de candidatos/as
admitidos/as a las pruebas de selección: 5 de noviembre de
1999.

Fecha de realización de las pruebas de selección: La fecha
y hora se indicará para candidato/a admitido/a junto a su nom-
bre en el momento en que se realice la publicación de las
listas definitivas de admitidos/as.

Sevilla, 13 de octubre de 1999


