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tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de
enero. De igual forma se publica en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Moguer Huelva, según documentación acre-
ditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de
lo dispuesto en el art. 60.2 de la citada Ley anterior, se procede
a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.
Expte. F.P.O. núm.: HU-0208/00.
Manuela M. Pérez Márquez.
C/ Concepción, núm. 21.
21800-Moguer-Huelva.

Para continuar con el trámite de la ayuda de guardería,
solicitada por usted a esta Delegación Provincial, se necesita
que remita a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,
la siguiente documentación:

- Dos fotocopias compulsadas de la cuenta bancaria don-
de aparezcan los 20 dígitos de la misma y de la que sea
usted su titular.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, indicándole al interesado que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la citada Ley.

Huelva, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de modificación de las condiciones
generales de explotación: Expediciones, calendario y
horarios del servicio público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Montefrío
y Alcalá la Real (VJA-140). (PP. 417/2003).

Arco Marfil, S.L., con fecha 23 de enero de 2003, ha
solicitado la modificación de las condiciones generales de
explotación: Expediciones, calendario y horario en el Servicio
Público Regular de Uso General de viajeros por carretera entre
Montefrío y Alcalá la Real. Las modificaciones solicitadas con-
sisten en:

- Supresión de la expedición de ida y vuelta los sábados
laborables.

- Supresión de las expediciones con salida de Montefrío
a las 16,30 h y regreso de Alcalá la Real a las 18,15 h,
de lunes a viernes laborables.

- Modificación de horarios: Desde el 22 de junio hasta
el 15 de septiembre, la expedición con salida de Alcalá la
Real a las 9,15 h se adelanta a las 8,30 horas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la vigente
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, se abre un período
de información pública a fin de que todos aquellos que tengan
interés en el asunto puedan examinar el expediente y alegar
lo que a su derecho convenga.

Se convoca expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada y
Jaén.

- Todos los Ayuntamientos de dichas provincias por cuyos
términos municipales discurran los servicios objeto de la modi-
ficación (Montefrío y Alcalá la Real).

- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales de
transporte que puedan estar interesadas.

- Las Centrales Sindicales de las mencionadas provincias.
- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la misma

clase que exploten expediciones con algún punto de contacto
en relación con los tráficos resultantes de la proyectada
unificación.

- Y, en general, a cuantos tengan interés en el asunto.

El expediente administrativo puede ser examinado, en los
correspondientes Servicios de Transportes de las Delegacio-
nes de la Consejería en las provincias de Granada (Avda.
Madrid, 7-3.ª) y Jaén (C/ Arquitecto Berges, 7), a donde podrán
dirigir las alegaciones, durante el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Granada, 27 de enero de 2003.- El Delegado, José
García Giralte.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación del Acuerdo de Iniciación de Procedimiento San-
cionador, de 2 de abril de 2003, recaído en el Pro-
cedimiento Sancionador 08/02, seguido contra don
Eduardo García Martín por presunta infracción admi-
nistrativa tipificada en la Ley que se cita.

Habiéndose dictado, en el expediente 08/02, Acuerdo
de Iniciación de Procedimiento Sancionador con fecha 2 de
abril de 2003 respecto de don Eduardo García Martín, con
DNI 52.240.888, como presunto autor de la infracción admi-
nistrativa, menos grave, tipificada en el artículo 113.5 de la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, e intentada la notificación de dicho acto administrativo
al último domicilio conocido del interesado sin que ésta se
halla podido practicar, procede efectuar la notificación prevista
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto, teniendo en cuenta lo prevenido en el
artículo 61 del citado Texto Legal, se indica al interesado que
el texto íntegro de dicho Acuerdo así como el expediente podrá
consultarlo en las dependencias de esta Delegación Provincial,
departamento de Protección del Patrimonio Histórico, sito en
calle Capitulares, núm. 2, de Córdoba, de 9 a 14 horas, y
presentar alegaciones contra el mismo en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente a la publicación de dicho
Acuerdo.

Córdoba, 6 de mayo de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Iniciación, formulado en el
Expediente Sancionador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación, formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se
publica el presente para que sirva de notificación del mismo,
significándoles que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente, en la Sección
de Informes y Sanciones de esta Delegación Provincial de
Medio Ambiente, C/ Sanlúcar de Barrameda 3, de Huelva,
pudiendo formular las alegaciones que a su derecho convenga,
con la proposición y aportación de pruebas que considere opor-
tunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de R.D.
1398/93.

- Expediente: HU/2003/277/G.C./FOR.
- Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Cabacos Reyes. C/ Infanta Maria Luisa, núm. 12, Almonte,
Huelva.

Hechos denunciados: El día 15 de diciembre de 2002,
en el Puente del Camino de los Llanos, sito en el termino
municipal de Almonte, corta de eucaliptos sin autorización.

Infracción: Arts. 75.1 y 76.2 de la Ley Forestal de
Andalucía.

Tipificación: Art. 80.3 de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción propuesta: Una multa de 601,02 euros por la

infracción grave observada (art. 86.B) de la Ley Forestal de
Andalucía).

Huelva, 19 de mayo de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución, formulado en el Expediente
Sancionador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación de la Resolución, for-
mulado en el expediente sancionador que se detalla, por
supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se
publica el presente para que sirva de notificación del mismo,
significándoles que en el plazo de un mes, queda de manifiesto
el expediente, en la Sección de Informes y Sanciones de esta
Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Sanlúcar de
Barrameda 3, de Huelva. Contra la presente Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los Decretos 6/2000, de 28 de abril, de reestruc-
turación de Consejerías, y 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, y en la Orden de 16 de julio
de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de agosto) por la que se
delegan competencias en materia de Recursos Ordinarios inter-
puestos contra Resoluciones recaídas en Procedimientos San-
cionadores, Recurso de Alzada ante la Ilma. Viceconsejera
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga
lugar su notificación.

Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerse
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la

fecha en que esta Resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa.

La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la
presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra la
misma el Recurso de Alzada a que se hace referencia en el
párrafo anterior.

En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en los plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Expediente núm.: HU/2002/754/G.C./INC-06/VM-of.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José Alcón

Vidal. Zona de los Porretales, Polígono 3, Parcela 8. Almonte
(Huelva).

Hechos denunciados: El día 22 de agosto de 2002, en
el paraje conocido como los Porretales, sito en el término muni-
cipal de Almonte, quema de residuos agrícolas sin la preceptiva
notificación a la Administración Forestal, en zona declarada
de peligro y en época de peligro alto.

Infracción: Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Sanción propuesta: Una multa de 120 euros por la infrac-
ción leve observada (art. 73.1.A) de la Ley 5/1999, de 29
de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Fores-
tales).

Huelva, 19 de mayo de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativo
al expediente MA-10.432/02/1 de segregación de fin-
cas de coto 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 al interesado don Eduardo Mas Fernández el trámite
de audiencia del expediente MA-10.432/02/1.

TRAMITE DE AUDIENCIA

Por la presente, le participo la apertura del trámite de
audiencia, contemplado en el artículo 847, de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
del expediente arriba referenciado y relativo a la desafección
de una/s finca/s del coto privado de caza MA 10.432.

El plazo de audiencia es de diez días, al recibo de la
presente, y, durante el mismo, tendrá a su disposición, en
las dependencias de esta Delegación Provincial, el expediente
en cuestión, a fin de que pueda formular las alegaciones que


