
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, en
el que se hace pública resolución del Delegado Provincial,
de Archivo de inscripción inicial en el Registro General
Sanitario de Alimentos de las empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-
sente, se hacen públicas Resoluciones del Delegado Provincial
de Salud, por las que se procede al Archivo de las Inscripciones
Iniciales en el Registro General Sanitario de Alimentos, de las
empresas que a continuación se citan.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución, podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de la presente publicación.

Empresas que se citan:

Cárnicas Corianas San Clemente, SL.
C/ San Luis s/n.
La Puebla del Río.

Explotaciones Rústica Contreras, SL.
Políg. Ind. La Chaparrilla.
Alcalá de Guadaira.

SERVIOLIVA, SL.
C/ Pensamiento, 8.
Valencina de la Concepción.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, en
el que se hacen públicas las resoluciones de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, por las que se
procede a la cancelación de las inscripciones en el
Registro Sanitario de Alimentos, de las empresas que se
citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-
sente, se hacen públicas varias Resoluciones de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, por las que se pro-
cede a la cancelación de las inscripciones en el Registro General
Sanitario de Alimentos, de las empresas que a continuación
se citan, con sus correspondientes números de registro.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de
la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de publicación del presente.

Empresas que se citan con sus correspondientes núme-
ros de registro:

Abeto, SA - 40.320/SE.
Algopán, SA - 20.20928/SE.
Avelino Calvo, SA «AVECASA» - 40.2047/SE.
Blanco Jiménez, Juan José - 21.268/SE.
Comercial Gallo, SA - 40.3962/SE.
Distribuciones Carpintero, SL - 10.8121/SE.
Florencio Ordaz, Salvador - 40.812/SE.
Gaviño Gordillo, Andrés - 16.648/SE.
González Jiménez, Mercedes - 25.644/SE.
Guerrero Rodríguez, José Manuel - 25.942/SE.
Gutiérrez González, M.ª Esperanza - 26.1193/SE.
Herrera Mateos, José - 20.31895/SE.
Hijos de Alberto Pineda, SA - 20.23470/SE.
López Pérez, SA - 40.3741/SE.
Malaquita, SL - 20.27546/SE.

Mallado y Vela, SL - 12.6812/SE.
Medina Contrera, José A. - 20.5706/SE.
Montero Rojas, José - 20.9948/SE.
Ordaz Friomar, Salvador Florencio - 12.116/SE.
Osborne Distribuidora, SA «ODISA» - 40.4301/SE.
Panificadora Hispalense, SA - 20.23120/SE.
Restauración para Exposiciones, SA - 26.2727/SE.
Salazar Morato, Miguel - 20.12413/SE.
Santos de la Orden, Joaquina - 40.3147/SE.
Save & Fun Food Company, SL - 12.10876/SE.
Seviespan, SL - 20.23174/SE.
Sevillana de Expansión - 40.3146/SE.
Sugro España, SA - 40.3586/SE.
Sural, SA - 40.3520/SE.
Vidal Pallarés, Ildefonso y otros - 20.23474/SE.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone la
notificación mediante anuncio de acuerdo de inicio de
procedimiento sancionador 100/99, a don Basilio Buzón
Fernández por supuesta infracción en materia de Patri-
monio Histórico Andaluz.

Habiéndose acordado Inicio del Procedimiento Sancionador
100/99 a don Basilio Buzón Fernández, con el último domici-
lio conocido en la Plaza de la Autonomía núm. 5, de Alcolea
del Río (Sevilla), por supuesta infracción administrativa tipifi-
cada en la Legislación de Patrimonio Histórico e intentada sin
efecto la notificación de dicho documento, procede llevar a
cabo su notificación conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley, se indica al interesado que el Acuerdo de Inicio del
Procedimiento aludido se dictó el pasado 2 de mayo, cuyo texto
íntegro y expediente podrá consultar en las dependencias de
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Córdoba,
sita en la calle Capitulares núm. 2 de esta localidad. Podrá,
asimismo, presentar alegaciones en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 20 de mayo de 2002.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, por
el que se somete a información pública el procedimiento
de declaración de Bien de Interés Cultural, categoría
Monumento, a favor de la Iglesia Parroquial Santiago
Apóstol de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Encontrándose en trámite el procedimiento de Declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, a
favor de la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol de Bollullos Par
del Condado (Huelva), y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, de conformidad con los artículos 9.2 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español; 13.1 de su Reglamento de Desarrollo; Real Decreto
111/1986, de 10 de enero; 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre; y apartado 13.2 de la Resolución de fecha 1 de
junio de 1999, de la Dirección General de Bienes Culturales,
por la que se delegan en los Delegados Provinciales de la
Consejería determinadas competencias en materia de Patri-
monio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia
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la apertura de periodo de información pública del expediente
por plazo de veinte días.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por el plazo indicado, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan inte-
rés en el mismo, puedan en el citado plazo examinarlo y for-
mular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e
Instituciones del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania núm.
3, de Huelva, de nueve a catorce horas.

Huelva, 1 de octubre de 2002.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

A N E X O

JUSTIFICACION DE LA DECLARACION

La declaración como Bien de Interés Cultural de la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol de Bollullos Par del Condado
(Huelva) se justifica en la consideración de una serie de valo-
res que a continuación se detallan.

Desde el punto de vista histórico-urbanístico, el edificio
destaca por ser el templo matriz de la localidad y el hito gene-
rador del núcleo urbano medieval, dando lugar a la configura-
ción de una plaza –hoy del Sagrado Corazón– que le sirve de
antesala y en la que confluye –todavía en nuestros días– el
resto de edificios representativos de la población, como vistosa
y simbólica fachada de un entramado que completa el apre-
tado caserío del entorno. Corazón geográfico de la villa en sus
orígenes, la generatriz plaza fue sin embargo desplazada más
tarde a su extremo meridional, con motivo de la expansión
urbana de la edad contemporánea, aunque manteniendo intacto
su carácter de centro cívico-religioso, tal y como pone actual-
mente de manifiesto la presencia circundante de edificios que
sirven de sede a entidades como el Ayuntamiento, la Policía
Municipal, los Juzgados, la Cámara Agraria o el Conservatorio
de Música. La relevancia pasada y presente de la iglesia, como
engendradora y aglutinante de este importante sector de la ciu-
dad, queda por tanto plenamente justificada en este sentido,
de cara a su declaración como Bien de Interés Cultural.

Los valores histórico-artísticos del edificio avalan igual-
mente los motivos que impulsan la elaboración del presente
expediente. Nos encontramos ante un destacable ejemplar del
tipo de iglesia sevillana en la que confluyen, perfectamente
armonizados y sintetizados, los estilos mudéjar y barroco,
siguiendo un modo de proceder muy característico de la prác-
tica constructiva del siglo XVIII en la zona. Erigida según las
consignas mudéjares en su primitiva edificación, que queda
situada en torno al siglo XIV, ha sido definida por Angulo Iñiguez
como ejemplar típico del modelo simple del estilo, formando
grupo con las cercanas iglesias de Almonte y Rociana. Más
tarde ampliada hacia los pies bajo las directrices barrocas vigen-
tes en el último cuarto del setecientos –respecto del cuerpo
mudéjar preexistente y adición de un tramo, fachada, torre y
capilla bautismal–, supone el primer encargo realizado como
arquitecto diocesano por Antonio Matías de Figueroa, último
representante a su vez de una destacada dinastía de arqui-
tectos, que cultiva la versión más espectacular del barroco sevi-
llano del siglo XVIII. Su intervención en la iglesia de Bollullos
puede ser considerada por tanto como una de las postreras
muestras del peculiar estilo de esta saga familiar –el llamado
barroco triunfal– y uno de los primeros anuncios del cambio
de rumbo que demandan los nuevos tiempos, en su gusto por
la primacía de la línea rococó sobre las masas barrocas. Puesta
en relación por su fachada con la iglesia parroquial de Almonte
y la del Salvador de Sevilla, su torre se adapta a una de las dos
tipologías características del siglo XVIII en Andalucía –con ori-
gen en la Giralda sevillana– y forma parte de un peculiar con-
junto de torres onubenses, junto a la del templo de San Pedro
de Huelva y de la parroquia de La Palma del Condado, levan-
tadas por el mismo autor y siguiendo un modelo muy similar.

Ha de ser tenido igualmente en cuenta que el edificio que
nos ocupa supone una pieza más de la intensa actividad cons-
tructiva religiosa que caracteriza la arquitectura onubense del
siglo XVIII, motivada por un afortunado conjunto de circuns-
tancias económicas, demográficas y naturales (terremotos) y
que ha venido en definirse como su Edad de Oro. Las obras
efectuadas en la iglesia durante el último cuarto del setecien-
tos comparten los detonantes y caracteres de la práctica edili-
cia provincial en estos momentos y supone por tanto un ele-
mento imprescindible para su correcta y global comprensión.

Queda por todo ello puesto de manifiesto la trascenden-
cia histórico-artística de la iglesia de Santiago Apóstol de Bollu-
llos, en función de su singularidad estilística y tipológica, que
refuerzan las conexiones halladas en otros ejemplares rele-
vantes de la época.

JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION DEL ENTORNO
AFECTADO

Los criterios que han prevalecido en la delimitación del
entorno afectado por la declaración de la iglesia de Santiago
Apóstol de Bollullos del Condado como Bien de Interés Cultural
consisten en la inclusión de todas aquellas parcelas catastra-
les donde la alteración de sus fachadas repercutirán negativa-
mente, de modo total o parcial, en la conservación, correcta
percepción y uso del templo, así como el mantenimiento de
los lazos históricos que lo unen con su contexto. Dicha altera-
ción se refiere tanto a la modificación de su altura y volume-
tría, que podría interponerse en la limpia visión del conjunto
desde sus diversas perspectivas o dificultar el desempeño de
sus funciones, como a las posibles reformas de fachada que
incluyan cambios de materiales, formas o sistemas construc-
tivos y que supondrían un posible peligro de deterioro en el
monumento, rompiendo su unidad estética y tradición estilís-
tica con el entramado circundante. Prevenciones que por otra
parte coinciden con las directrices establecidas para el casco
histórico en las ordenanzas municipales vigentes de la locali-
dad de Bollullos (artículos 75 y 140-143).

Incluyendo la totalidad de las parcelas catastrales cuyas
fachadas afectan a la percepción del inmueble, tal y como esta-
blecen las normas generales para la delimitación de entornos
establecidos por la Dirección General de Bienes Culturales, el
ámbito que se propone abarca, en un primer nivel de influen-
cia, todas aquellas parcelas que asoman, al igual que el tem-
plo desde su hastial, a la plaza del Sagrado Corazón y las que
lo rodean en el resto de sus flancos, circundando el patio con-
tiguo o perfilando las calles Delgado Hernández y, en menor
medida, Maestra Carmen González. Pero debe tenerse igual-
mente en cuenta el destacado elemento de la esbelta torre,
perceptible desde más lejanos y numerosos puntos, que cons-
tituyen un segundo nivel de relación con el edificio y deben
recibir por tanto un mismo tratamiento.

DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO

1. Espacios privados.
Manzana 85536.
- Parcela 02 (C/ Antonio Machado núm. 2).
- Parcela 03 (C/ Maestra Carmen núm. 1).
- Parcela 04 (C/ Delgado Hernández, núm. 1).
- Parcela 06 (C/ Antonio Machado núm. 4).
- Parcela 07 (C/ Antonio Machado núm. 6).
- Parcela 08 (C/ Antonio Machado núm. 8).
- Parcela 09 (C/ Antonio Machado núm. 10).
- Parcela 10 (C/ Antonio Machado núm. 12).
Manzana 86528.
- Parcela 01 (C/ Delgado Hernández núm. 10).
- Parcela 02 (C/ Delgado Hernández núm. 8).
- Parcela 03 (C/ Delgado Hernández núm. 6).
- Parcela 04 (C/ Delgado Hernández núm. 4).
- Parcela 05 (C/ Santiago núm. 1).
- Parcela 06 (C/ Santiago núm. 3).
- Parcela 07 (C/ Santiago núm. 5).
- Parcela 08 (C/ Santiago núm. 7).
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- Parcela 09 (C/ Santiago núm. 9).
- Parcela 10 (C/ Santiago núm. 11).
- Parcela 11 (C/ Santiago núm. 13).
Manzana 84522.
- Parcela 01 (C/ Antonio Machado núm. 9).
- Parcela 02 (C/ Antonio Machado núm. 7).
- Parcela 03 (C/ Antonio Machado núm. 5).
- Parcela 04 (C/ Antonio Machado núm. 3).
- Parcela 05 (C/ Antonio Machado núm. 1).
- Parcela 06 (C/ Plaza del Sagrado Corazón núm. 3).
- Parcela 07 (C/ Plaza del Sagrado Corazón núm. 2).
Manzana 85522.
- Parcela 01 (C/ Santiago núm. 8).
- Parcela 02 (C/ Fernández Merchante núm. 13).
- Parcela 03 (C/ Fernández Merchante núm. 11).
- Parcela 04 (C/ Fernández Merchante núm. 9).
- Parcela 05 (C/ Fernández Merchante núm. 7).
- Parcela 06 (C/ Fernández Merchante núm. 5).
- Parcela 07 (C/ Fernández Merchante núm. 3).
- Parcela 08 (C/ Fernández Merchante núm. 1).
Manzana 84524.
- Parcela 01 (C/ Plaza del Sagrado Corazón núm. 1).
- Parcela 02 (C/ MP Aya núm. 2).
- Parcela 03 (C/ MP Aya núm. 4).
- Parcela 04 (C/ MP Aya núm. 6).
- Parcela 05 (C/ MP Aya núm. 8).
- Parcela 06 (C/ MP Aya núm. 10).
- Parcela 07 (C/ MP Aya núm. 12).
- Parcela 08 (C/ MP Aya núm. 14).
- Parcela 09 (C/ MP Aya núm. 16).
- Parcela 28 (C/ Pedro M. Ayala núm. 1-3).
Manzana 85524.
- Parcela 01 (C/ MP Aya núm. 1).
- Parcela 03 (C/ Fernández Merchante núm. 4).

- Parcela 04 (C/ Fernández Merchante núm. 6).
- Parcela 23 (C/ MP Aya núm. 23).
- Parcela 24 (C/ MP Aya núm. 21).
- Parcela 25 (C/ MP Aya núm. 19).
- Parcela 26 (C/ MP Aya núm. 17).
- Parcela 27 (C/ MP Aya núm. 15).
- Parcela 28 (C/ MP Aya núm. 13).
- Parcela 29 (C/ MP Aya núm. 11).
- Parcela 30 (C/ MP Aya núm. 9).
- Parcela 31 (C/ MP Aya núm. 7).
- Parcela 32 (C/ MP Aya núm. 5).
- Parcela 33 (C/ MP Aya núm. 3).
2. Espacios públicos.
- Plaza del Sagrado Corazón.
- Calle Antonio Machado, desde su inicio hasta la línea

recta virtual que une la esquina de la parcela 10 de la man-
zana 85536, con la esquina de la parcela 01 de la manzana
84522.

- Calle Pedro M. Ayala, desde su inicio hasta la línea recta
virtual que une el punto donde se separan las parcelas 03 y
08 de la manzana 84522, con el punto donde igualmente se
separan las parcelas 27 y 28 de la manzana 84524.

- Calle MP Aya, desde su inicio hasta la línea recta virtual
que une la esquina de la parcela 09 de la manzana 84524,
con la de la parcela 23 en la manzana 85524.

- Calle Fernández Merchante, desde su inicio hasta la línea
recta virtual que une la esquina de la parcela 02 de la man-
zana 85552, con el punto donde se separan las parcelas 04 y
05 de la manzana 85524.

- Calle Santiago, en toda su extensión.
- Calle Delgado Hernández, desde su inicio hasta la línea

recta virtual que une la esquina de la parcela 01 de la man-
zana 86528, hasta la esquina de la parcela 04 en la manzana
85536.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se notifica al interesado la de
3 de octubre de 2002, por la que se resuelve acordar la
adquisición de las fincas que se indican, mediante el
ejercicio del derecho de retracto a Ovilmora, SA.

En cumplimiento de lo previsto 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, no habiéndose podido practicar en el último domici-
lio conocido de Ovilmora, SA, con CIF A-41/968389, la
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha
3 de octubre de 2002, por la que se acuerda la adquisición de
las fincas denominadas «Parcelas 131, 132, 133, 134 y 135
del Coto I de Hato Ratón», sitas en el término municipal de
Aznalcázar (Sevilla), inscritas en el Registro de la Propiedad de
Sanlúcar la Mayor, fincas números: 8242, 8245, 8246, 8243
y 8244, propiedad de Ovilmora, SA, mediante el ejercicio del
derecho de retracto, por la presente se procede a publicar la
parte dispositiva de la citada Resolución:

«HE RESUELTO

1. Acordar la adquisición mediante el ejercicio del derecho
de retracto de las fincas “Parcelas 131, 132, 133, 134 y 135
del Coto I, de Hato Ratón”, sitas en el término municipal de
Aznalcázar (Sevilla), por el precio de veintiocho mil quinientos
cuarenta euros con ochenta y ocho céntimos de euro
(28.540,88).

2. Designar a la Delegada Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla, para que en nombre de la misma
formalice las Actas de Pago y Ocupación y demás documen-
tación necesaria hasta la total inscripción de las fincas en los
Registros pertinentes.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer con carácter potestativo recurso de
reposición, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o
directamente recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. Los plazos serán contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Lo que acuerdo y firmo, en Sevilla a 3 de octubre de dos
mil dos. (P.D. Orden de 17 de noviembre de 1998). Fdo.: Isabel
Mateos Guilarte.»

Asimismo se comunica al interesado, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrá
comparecer en la dependencia de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, con sede en
Avda. Manuel Siurot núm. 50, en el plazo de quince días, a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publica-
ción de esta notificación, para conocer el contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento, así como
para acceder y obtener copia de los documentos contenidos
en el citado procedimiento, de acuerdo con el artículo 37 de
la citada Ley.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al inte-
resado la de 21 de marzo de 2002, recaída en el recurso
de alzada interpuesto por don Edmon Boone contra
Resolución de la Dirección General de Protección Ambien-
tal, de 27 de noviembre de 2000, por la que se resolvió
el procedimiento sancionador MOG-1915/00, instruido
en la Delegación Provincial en Granada por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de
costas.

En cumplimiento de lo previsto 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, por la presente resolución se notifica a los interesados
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los Servicios
Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel
Siurot núm. 50, de Sevilla:

Interesado: Edmon Boone.
Expediente: MOG-1915/00.
Infracción: Grave, art. 90.c) y 91.2.e); Ley 22/1988, de

28 de julio, de Costas.
Fecha: 21 de marzo de 2002.
Sanción: 12.149,39 euros y demolición de lo indebida-

mente construido.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.

6/2001.
Plazo para interponer Recurso contencioso-administrativo:

2 meses.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al inte-
resado en el procedimiento sancionador P-26/01, ins-
truido por la Delegación Provincial en Córdoba de esta
Consejería, la Resolución definitiva recaída en el recurso
de alzada núm. 5/2002, acordada por la Viceconsejera
de Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo previsto 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, por la presente resolución se notifica a los interesados
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los Servicios
Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel
Siurot núm. 50, de Sevilla:

Interesada: Doña Ramona Repullo Pacheco.
Expediente: P-26/01.
Infracción: Ley 7/1994, de Protección Ambiental.
Fecha: 20 de mayo de 2002.
Acto notificado: Resolución al recurso de alzada contra

Acuerdo de apertura de período probatorio.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
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