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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de apeo de deslinde, Expte. 387/03, del monte Sierra
Blanca, Código MA-100O7-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 5 de junio de 2003, ha resuelto el inicio del deslinde,
Expte. 387/03, del monte público «Sierra Blanca», Código
de la Junta de Andalucía MA-10007-JA, propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término muni-
cipal de Ojén, provincia de Málaga.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y suce-
sivos de la Ley 2/1992, de 15 de junio, y su Reglamento
de desarrollo, en el plazo de treinta días siguientes al de la
recepción de esta notificación, quienes se conceptúen con
derecho a la propiedad del monte o parte del mismo deberán
presentar en esta Delegación Provincial los documentos que
justifiquen su legitimidad para personarse en el expediente
acreditando su derecho o interés legítimo.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 3
de febrero de 2005, a las 10 de la mañana, en la Venta
Purla situada en el km 27,3 de la A-355. En la fecha fijada
se hará referencia a las fechas previsibles para las distintas
sesiones de apeo, sin que se precise nueva convocatoria para
cada sesión, que se realizara con la anterior.

Se advierte a los interesados de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo y
lugar referenciado a efectos de tener formado un mejor criterio
sobre las fincas afectadas de cara a las jornadas de apeo.
Asimismo, las declaraciones sobre los apeos habrán de for-
mularse, para su constancia en acta, en la fecha y lugar en
que aquellos se realicen al objeto de evitar nuevos recono-
cimientos sobre el terreno.

A fin de no causar indefensión a terceros le comunico
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gran su pretendida titularidad, deberá comunicarlo a esta Dele-
gación Provincial, informando de la tramitación del presente
expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa
pudiendo oponerse al mismo en los recursos procedentes frente
a la Resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 107
y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 951
040 102 ó 952 154 568. Asimismo, se ruega concertar cita
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 6 de octubre de 2004.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a los posibles
interesados desconocidos en subrogación al amparo
del artículo 16 de la LAU, la resolución de contrato
de arrendamiento de la vivienda de Protección Oficial
Promoción Pública sita en Tarifa (Cádiz) CA-926, Finca
10.414, Cuenta 33.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se comunica que habién-
dose dictado Resolución de fecha 29 de septiembre de 2004
del Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
por la que se comunica a los posibles interesados desconocidos
en subrogación al amparo del artículo 16 de la LAU, la reso-
lución de contrato de arrendamiento de la vivienda de Pro-
tección Oficial Promoción Pública sita en Tarifa (Cádiz)
CA-926, finca 10.414, cuenta 33 y se les requiere para que
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación, entreguen las llaves de la vivienda y dejen en
su caso libre y expedita la misma, con apercibimiento de lan-
zamiento forzoso en caso contrario. Por el presente anuncio
se le otorga el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio, para interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y
Transportes.

La Resolución, se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24 local 11008
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Cádiz, 1 de octubre de 2004.- El Director, P.D.
(Resolución de 26.9.2003).- El Delegado Provincial de la
COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio.

ANUNCIO por el que se notifica a don Francisco
J. Sánchez Cordón resolución de contrato de arren-
damiento, recaída en expediente de desahucio admi-
nistrativo DAD-CA-19/02 sobre la Vivienda de Protec-
ción Oficial de promoción pública CA-994 cuenta 6,
sita en el Poblado de Doña Blanca, El Puerto de Santa
María (Cádiz).

Se desconoce el actual domicilio de don Francisco J. Sán-
chez Cordón, cuyo último domicilio conocido estuvo en C/ Del
Río, 6, en el Poblado de Doña Blanca. El Puerto de Santa
María (Cádiz).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que
habiéndose abierto expediente de desahucio administrativo
contra don Francisco J. Sánchez Cordón, DAD-CA-19/02,
sobre la vivienda perteneciente al grupo CA-994, Cuenta 6,
sita en el Poblado de Doña Blanca, El Puerto de Santa María
(Cádiz), y dictada resolución conforme a la normativa VPO
vigente en nuestra Comunidad, por la que se resuelve el con-
trato de arrendamiento y se le requiere para que en el plazo
de un mes manifieste si concede su consentimiento para que
la Administración acceda a su domicilio, informándole que
en su defecto se solicitará la oportuna autorización judicial.
Por el presente anuncio se le otorga el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
para interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes.

La resolución se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía núm. 24 local 11008
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Cádiz, 18 de octubre de 2004.- El Director, Por delegación
(Resolución de 26.9.2003), El Delegado Provincial de la COPT
de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio.
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