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Almería, 17 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
Carlos Caparrós Morón.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se somete a in-
formación pública la relación de propietarios de las fincas
afectadas por las obras clave: 4-AL-1284-1.0-0.0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa tramitado con moti-
vo de las obras: Variante de la zona costera de Mojácar,
subtramo: Carretera A-370 a la ALP-818.

Clave: 4-AL-1284-1.0-0.0-PC
Término Municipal: Mojácar (Almería).

       DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN

La Dirección General de Carreteras ha aprobado el pro-
yecto de las obras de referencia el 30.10.03, en cuya ejecu-
ción quedarán afectadas las fincas que luego se menciona-
rán, con exposición de sus procedimientos y demás titulares
de derechos sobre las mismas, así como la extensión a ex-
propiar.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento, se abre una información
pública, para que en el plazo de 15 días, contados a partir de
la aparición de este aviso en el BOJA, cualquier persona pue-
da aportar por escrito los datos oportunos para rectificar po-
sibles errores u omisiones en la relación adjunta, u oponer-
se, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocu-
pación.

El proyecto de las obras puede examinarse en la sede de
esta Delegación Provincial, Servicio de Carreteras, sito en la
calle Hermanos Machado, 4, planta 6.ª, y en el propio Ayunta-
miento de Mojácar.

RELACION DE AFECTADOS EN LA EXPROPIACION DE MOJACAR
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Almería, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirrón.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pú-
blica la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 189/03.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, desconocido el actual do-
micilio a efectos de notificación de la Resolución recaída en el
expediente sancionador núm. 189/03 PMZ/er; incoado a Ja-
món Cumbre, S.L., con domicilio últimamente conocido en
Residencial Gelves-Guadalquivir, Manzana 9, módulo 3 de Se-
villa, significándole que contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido  en los artículos
107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de espacios
naturales protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente,
C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta,
de Córdoba:

Interesado: Don Manuel María Cano Pozuelo.
DNI: 32.311.951.

Expediente: CO/2003/858/G.C/ENP
Infracciones: 1. Menos Grave, artículo 38.13 y 39.1. Ley 2/89,
de 18 de julio.
Fecha: 31 de octubre de 2003.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 6.010,12 euros.
Notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Antonio González Reyes.
DNI: 75.590.322.
Expediente: CO/2003/774/AG.MA/ENP
Infracciones: 1. Menos Grave, artículo 38.12 y 39.1. Ley 2/89,
de 18 de julio.
Fecha: 30 de septiembre de 2003.
Sanción: Multa de 601 hasta 6.010 euros.
Notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a
los interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en
la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente,
C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta,
de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Vázquez Pérez.
DNI: 30.455.742.
Expediente: CO/2003/768/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Grave, artículo 64.12, 67.1.B). Ley 5/99, de
29 de junio.
Fecha: 17 de octubre de 2003.
Sanción: Multa de 3.005,07 hasta 60.101,21 euros.
Notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Andrés Cebrián Cortés.
DNI: 29.884.088.
Expediente: CO/2003/837/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Leve, artículo 64.4 y 68). Ley 5/99, de 29 de
junio.
Fecha: 23 de octubre de 2003.
Sanción: Multa de 100 euros.
Notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a
los interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en


