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AL/2004/779/PA/INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Dele-
gación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos
núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento ínte-
gro del acto.

Expte: AL/2004/779/PA/INC.
Interesado: Don Enrique Morón García.
DNI: 27236747.
Infracción: Leve artículo 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
Inicio de deslinde, Expte. D/18/04, del monte El Hoyo
de Don Pedro, incluido en el Grupo de Montes de los
Barrios, con Código CA-50001-CCAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las
competencias atribuidas por el Decreto 179/2000, de 23 de
mayo, que establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 23 de
noviembre de 2004, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
D/18/04, del monte público «El Hoyo de don Pedro» cuya
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte El Hoyo de
don Pedro, incluido en el Grupo de Montes de los Barrios,
Código de la Junta de Andalucía CA-50001-CCAY, propiedad
del Ayuntamiento de Los Barrios y sito en el término municipal
de Los Barrios, provincia de Cádiz.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude el
artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, al Departamento correspondiente. En Sevilla, a 23
de noviembre de 2004.- La Consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves Botella».

El plazo normativamente establecido para la Resolución y
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el
cual sin que haya recaído Resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956-
420277. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Cádiz, 3 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
Inicio de deslinde, Expte. D/17/04, del Monte las Cor-
zas, incluido en el Grupo de Montes de Algeciras, con
Código CA-50003-CCAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las
competencias atribuidas por el Decreto 179/2000, de 23 de
mayo, que establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 23 de
noviembre de 2004, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
D/17/04, del monte público «Las Corzas» cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

«1.º  Se proceda a iniciar el deslinde del monte Las Cor-
zas, incluido en el Grupo de Montes de Algeciras, Código de la
Junta de Andalucía CA-50003-CCAY, propiedad del Ayuntamien-
to de Algeciras y sito en el término municipal de Algeciras,
provincia de Cádiz.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude el
artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, al Departamento correspondiente. En Sevilla, a 23
de noviembre de 2004.- La Consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves Botella».

El plazo normativamente establecido para la Resolución y
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el
cual sin que haya recaído Resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 956-
420277. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Cádiz, 3 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
notificación por edicto de Resolución de 8 de septiem-
bre de 2004 por la que se aprueba el amojonamiento,
Expte. D/31/03, del Monte Garganta Honda y Las
Naranjas, incluido en el grupo de Montes de Jimena de
la Frontera, con Código CA-11015-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para co-
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nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo:

Nombre: Juan Robledo Mariano.
Dicha Resolución se encuentra en la Delegación Provin-

cial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Oficina del
Parque Natural de «Los Alcornocales», Plaza San Jorge, 1.
11.180 Alcalá de los Gazules, Cádiz, significándole que:

«Contra esta Resolución, que agota vía administrativa, cabe
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En Sevilla, a 21 de
agosto de 2003.- La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta
Coves Botella».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 17 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
notificación por edicto de Resolución de 8 de septiem-
bre de 2004 por la que se aprueba el amojonamiento,
Expte. D/32/03, del Monte San José de las Casas, in-
cluido en el Grupo de Montes de Jimena de la Fronte-
ra, con Código CA-11015-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para co-
nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo:

Nombre: Juan Robledo Mariano.
Dicha Resolución se encuentra en la Delegación Provin-

cial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Oficina del
Parque Natural de «Los Alcornocales», Plaza San Jorge, 1.
11.180 Alcalá de los Gazules, Cádiz, significándole que:

«Contra esta Resolución, que agota vía administrativa, cabe
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En Sevilla, a 21 de
agosto de 2003.- La Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta
Coves Botella».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 17 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por compa-
recencia.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- La Delegada Especial,
Pilar Fernández Marín.


