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La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 53 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002) ha dictado resoluciones
en el expediente de protección arriba referenciado, con respecto
del/a menor J.P.R.

Sevilla, 28 de julio de 2005.- La Presidenta (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Anuncio de las operaciones materiales de
Deslinde Parcial (Apeo), Expte. MO/00007/2004 del
monte público «Grupo Bodegones-Cabezudos», Código
HU-10004-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 Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo:

- Acebedo Reales Rocío.
- Ayuntamiento de Almonte.
- Comunidad Autónoma de Andalucía, Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
- Comunidad Autónoma de Andalucía, Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Empresa Nacional de Celulosas, S.A.
- Fresur Sociedad Cooperativa Andaluza.
- Huelva Forestal Alvarez.
- Ibersilva, S.A.
- La Camarina Sociedad Cooperativa Andaluza.
- La Torna Lombricultura Sociedad Cooperativa Anda-

luza.
- Lucio del Cepillo Sociedad Cooperativa Andaluza.
- Ministerio Medio Ambiente, Organismo Autónomo Par-

ques Nacionales.
- Ministerio Medio Ambiente, Parque Nacional Doñana.
- Reales Vivas Manuel.
- Ros Díaz Angel.
- S A T Alconera.
- Sevillana-Endesa.
- Sociedad Cooperativa Andaluza Países Bajos.
- Telefónica.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 15 de junio de 2005, ha resuelto el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00007/2005, del monte público «Grupo
Bodegones-Cabezudos», Código de la Junta de Andalucía
HU-10004-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y sito en el término municipal de Almonte, provincia
de Huelva.

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 de apeo el próximo día 25
de octubre de 2005, a las 10,00 horas de la mañana, en
el poblado de Cabezudos (carretera Almonte-Mazagón). En
la fecha fijada se hará referencia a las fechas previsibles para
las distintas sesiones de apeos, sin que precise nueva con-
vocatoria para cada sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando 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 los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 952 154
568 ó 951 040 102. Asimismo, se ruega concertar cita para
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 5 de agosto de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador que se cita.

Núms. Exptes.: HU/2005/431/AG.MA./FOR y HU/2005/
467/AG.MA./VP.

Interesados: Doña Rocío Acevedo Reales y don Manuel
Beas Romero.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2005/431/AG.MA./FOR y HU/2005/467/
AG.MA./VP, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Huelva, 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 arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

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 Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 27 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel Rodrí-
guez Robles.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución Definitiva de expediente san-
cionador HU/2004/200/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2004/200/G.C./CAZ.
Interesado: Don Domingo Moreno Gómez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2004/200/G.C./CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Adviertiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha de 16 de julio de 1997, en el plazo
de un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será
firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar volun-
tariamente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

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 Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 27 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel Rodríguez
Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución de expedientes
sancionadores que se citan.

N ú m s . E x p t e s . : H U / 2 0 0 4 / 1 2 2 6 / G . C . / P E S ,
HU/2004/1443/G.C./CAZ, HU/2004/1539/G.C./CAZ,
HU/2004/1557/G.C./CAZ, HU/2004/1560/G.C./CAZ.

Interesados: Don Miguel Angel Molina Reales, don Fran-
cisco Javier Bayo Pousada, don Carlos González González,
don Rafael Gil Iglesias y don Fermín Martín Domínguez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes
sancionadores HU/2004/1226/G.C./PES, HU/2004/1443/
G.C./CAZ, HU/2004/1539/G.C./CAZ, HU/2004/1557/G.C./
CAZ, HU/2004/1560/G.C./CAZ, por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

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 Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 27 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
de apeo del deslinde, Expte. MO/00006/2005 del mon-
te público «Dunas de Almonte», Código HU-10018-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 5 de mayo de 2005, ha resuelto el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00006/2005, del monte público «Dunas
de Almonte», Código de la Junta de Andalucía HU-10018-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito
en el término municipal de Almonte, provincia de Huelva.

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 4
de octubre de 2005, a las 10,00 horas de la mañana, en
el aparcamiento del «Parque Dunar» (Matalascañas-Almonte),
en la fecha fijada se hará referencia a las fechas previsibles
para las distintas sesiones de apeo, sin que precise nueva
convocatoria para cada sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando 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 los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del 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 959
252 236 ó 959 011 588. Asimismo, se ruega concertar cita
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 1 de agosto de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
de notificación de las operaciones materiales de des-
linde, Expte. MO/00006/2005 del monte público «Du-
nas de Almonte», Código HU-10018-JA.

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

- Costa Doñana, S.A.
- Duna Playa, S.A.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 5 de mayo de 2005, ha resuelto el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00006/2005, del monte público «Dunas


