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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno en Córdoba, por la que
se hace pública la propuesta de resolución provisional
de concesión de subvenciones en materia de consumo,
a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios soli-
citantes, para la realización de actividades concertadas
en el marco de convenios suscritos con las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al
amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones; 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; 9.2.e) del Decre-
to 254/2001, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y
9.3 y 4 de la Orden de la Consejería de Gobernación de 22
de marzo de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones
en materia de consumo, a las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de Andalucía que realicen actividades concertadas
en el marco de convenios suscritos con las Entidades Locales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su
convocatoria para el año 2005, esta Delegación del Gobierno
hace público lo siguiente:

Primero. Que con fecha del 1 de septiembre de 2005,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 24.4
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 9.3 de la
Orden de la Consejería de Gobernación antes citada, la Jefatura
del Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno ha
formulado propuesta de resolución provisional para la con-
cesión de subvenciones a las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios solicitantes.

Segundo. Que conforme a lo previsto en el artículo 9.1
de la Orden de 22 de marzo de 2005, el contenido íntegro
de dicha propuesta de resolución estará expuesto en el tablón
de anuncios del Servicio de Consumo de esta Delegación del
Gobierno, sito en Edificio de Servicios Múltiples. C/ Tomás
de Aquino, s/n, planta baja, a partir del día siguiente al de
la publicación del extracto de la misma en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Que en el plazo de los diez días siguientes al
de su publicación en dicho Boletín Oficial, las Asociaciones
de Consumidores interesadas podrán presentar las alegaciones
que estimen oportunas. En el supuesto de que antes del ven-
cimiento del plazo los interesados manifiesten su decisión de
no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o jus-
tificaciones, se tendrá por realizado el trámite, considerándose
la propuesta de resolución provisional como definitiva.

Córdoba, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 397/2005, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 397/2005, interpuesto por doña María del Carmen
Cano Gil, contra Resolución de 26 de noviembre de 2004,
de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de adjudicatarios/as
con indicación de su puntuación correspondiente al concurso
de acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicos los listados de admitidos y excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondientes a las solicitudes presentadas en el
mes de junio de 2005.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica».
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Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta Resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamen-
tariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios peri-
féricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 21 de febrero de
2005, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2005.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2005,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la docu-
mentación requerida en el período del mes de junio de 2005.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
y el personal laboral, podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Huelva, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.14.00.01.11.77100.31O.7,
al amparo de la Orden de 18 de junio de 2004, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones a empresas
del sector de la construcción para proyectos de inversión en
equipos y medios auxiliares de obra dirigidos al control de
los riesgos laborales.

PROGRAMA: Prevención de Riesgos Laborales

Expediente: CA/EMC/0028/2004.
Beneficiaria: Construcciones Sánchez Grimaldi, S.L.
Municipio: Medina Sidonia (Cádiz).
Subvención: 7.560,00 E.

Expediente: CA/EMC/0030/2004.
Beneficiaria: Construcciones Torres Reviriego, S.L.
Municipio: Paterna de Rivera (Cádiz).
Subvención: 7.076,52 E.

Expediente: CA/EMC/0038/2004.
Beneficiaria: Gestiones y Construcciones Salguero, S.L.
Municipio: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 9.480,00 E.

Cádiz, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 1648/04,
interpuesto por doña Cristina Pérez Díaz, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por doña Cristina Pérez Díaz, recurso
núm. 1648/04, contra la Orden de 19 de julio de 2004,
por la que se aprueba el deslinde del monte «Coto Alarcón»,
código MA-10029-JA, en el término municipal de Alhaurín
de la Torre (Málaga) (Expte. núm. 703/02), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1648/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 338/05,
interpuesto por don Domingo González Garrido, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Jaén, se ha interpuesto por don Domingo González
Garrido, recurso núm. 338/05, contra la Resolución del Vice-
consejero de Medio Ambiente de fecha 30.3.05, desestima-
toria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
la Delegación Provincial en Jaén de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 3.12.03, recaída en el expediente san-
cionador núm. JA/2003/766/AGMA/FOR, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia Forestal,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 338/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
382/2005-1.º interpuesto por Dragados, S.A., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dragados, S.A., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm 382/2005-1.º contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación de devolución de
aval por importe de 9.048.296 ptas. constituido por garantía
definitiva de las obras «Desglosado del de Defensa de Inun-
daciones en el Casco Urbano de Sanlúcar de Barrameda.
Cádiz», y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 382/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida

Sala, con abogado y procurador, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de septiembre de 2005.- El Director Gerente
de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
213/2005-1.º, interpuesto por Dragados, S.A., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dragados, S.A., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 213/2005-1.º, contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación de devolución de
aval por importe de 4.858.015 ptas. constituido por garantía
definitiva de las obras «Reforma del aliviadero de la presa
de San Rafael de Navallana (Córdoba)», y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 213/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, con Abogado y Procurador, en el plazo de 9 días siguien-
tes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de septiembre de 2005.- El Director Gerente
de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
369/2005-1.º interpuesto por Dragados, S.A., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dragados, S.A., recurso contencioso-
administrativo núm 369/2005-1.º contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación de devolución de
avales por importes de 55.655.127 y 21.155.235 ptas. cons-
tituido por garantía definitiva de las obras «Modificación
núm. 1. Estación Depuradoras de Aguas Residuales. Aljarafe II
(Sevilla)», y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 369/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
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Sala, con Abogado y Procurador, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de septiembre de 2005.- El Director Gerente
de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
216/2005-1.º, interpuesto por Dragados, S.A., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dragados, S.A., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 216/2005-1.º, contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación de devolución de
aval por importe de 2.466.938 ptas., constituido por garantía
definitiva de las obras «Proyecto Complementario núm. 1.
Defensa contra inundaciones en la localidad de Camas», y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 216/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, con abogado y procurador, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de septiembre de 2005.- El Director Gerente
de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
214/2005-1º interpuesto por Dragados S.A., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dragados S.A., recurso contencioso-Admi-
nistrativo núm. 214/2005-1º contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación de devolución de
aval por importe de 17.964.218 ptas., constituido por garantía
definitiva de las obras «Defensa contra inundaciones en la
localidad de Camas (Sevilla)», y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 214/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida

Sala, con abogado y procurador, en el plazo de 9 días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de septiembre de 2005.- El Director Gerente
de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
212/2005-1.º, interpuesto por Dragados, S.A., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dragados, S.A., recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 212/2005-1.º, contra la desestimación por
silencio administrativo de la reclamación de devolución de
aval por importe de 14.780.484 ptas. constituido por garantía
definitiva de las obras «Supresión de vertidos del Arroyo Seco.
Ubrique (Cádiz)», y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 212/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución presunta impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, con abogado y procurador, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de septiembre de 2005.- El Director Gerente
de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, por la que integra a los fun-
cionarios que se relacionan en las distintas escalas
de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución que se cita.

Por Resolución de 30 de junio de 2005, de la Universidad
de Sevilla, se ofertaban a los funcionarios procedentes de otras
Administraciones Públicas que prestan servicio en la Admi-
nistración de la Universidad de Sevilla, su integración en los
Cuerpos y Escalas de esta, así como el procedimiento a seguir.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes
habilitado por la convocatoria y realizadas las comprobaciones
necesarias de la documentación aportada, este Rectorado
acuerda:

Primero. Los funcionarios relacionados en el Anexo de
esta Resolución quedan integrados en la Universidad de Sevi-
lla, en las escalas que se detallan en el mismo.

Segundo. Los funcionarios que se encuentren desempe-
ñando sus puestos de trabajo en comisión de servicio en la
Universidad de Sevilla pasarán a desempeñar los mismos
puestos de trabajo en situación de servicio activo.
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Tercero. Los efectos administrativos derivados de la pre-
sente Resolución serán del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente Resolución y cuantos actos administrativos
se deriven de ella podrán ser impugnados, en los casos y
en las formas establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, procediendo contra
esta Resolución alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en los tablones de anuncios.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-ad-
ministrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente

aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 5 de septiembre 2005.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

A N E X O

Apellidos y nombre: Losada Rebollo, José Manuel.
DNI: 31.177.784.
Cuerpo de procedencia: Escala Administrativa.
Escala en la que se integra: Escala Administrativa.

Apellidos y nombre: Melcón Pérez, Santiago.
DNI: 14.908.800.
Cuerpo de procedencia: Superior de Administradores Generales
de la Junta de Andalucía.
Escala en la que se integra: Escala Técnica de Gestión.

Apellidos y nombre: Polo Cortés, Miguel Angel.
DNI: 35.232.906.
Cuerpo de procedencia: Superior de Administradores Generales
de la Junta de Andalucía.
Escala en la que se integra: Escala Técnica de Gestión.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, sobre adjudicación
para la contratación de obra de reparación y reforma
en el CEIP Federico García Lorca, de Campillo del Río,
Torreblascopedro (Jaén).

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén de la Consejería de Educación, por la que
se publica la adjudicación definitiva para la contratación de
la obra de reparación y reforma en el CEIP Federico García
Lorca, de Campillo del Río, Torreblascopedro (Jaén).

Esta Delegación Provincial de Educación en Jaén, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 93 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
acordado hacer pública la adjudicación definitiva para la con-
tratación de la obra de reparación y reforma en el CEIP Federico
García Lorca, de Campillo del Río, Torreblascopedro (Jaén),
de conformidad con lo establecido en el art. 141.c) del
TRLCAP.

Empresa: Romargi 4, S.L.
Importe adjudicación: 198.371,81 euros.
Actuación: Obras de reparación y reforma en el CEIP Federico
García Lorca, de Campillo del Río, Torreblascopedro (Jaén).

Jaén, 1 de septiembre de 2005.- La Delegada, Angustias M.ª
Rodríguez Ortega.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería», El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP. 13/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio mantenimiento integral

y electromedicina del Hospital de Poniente y Hospital de Alta
Resolución El Toyo de la E.P. «Hospital de Poniente» de
Almería.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 162, de 8 de julio de 2005.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.860.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.8.2005.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.964.656,00 euros.
e) Contratista: Ibérica de Mantenimiento, S.A.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 849.000,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 2 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Rachid El Mazani.
Expediente: CO-057/2005.
Ultimo domicilio conocido: C/ Maestro Priego López, núm.
23, de Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 2.601 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 28 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que
se notifica propuesta de acuerdo de valoración en pro-
cedimiento de determinación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que se relaciona, el acto administrativo que se indica,
para cuyo conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo
de diez días hábiles, ante la Comisión Provincial de Valo-
raciones, con sede en la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Córdoba, San Felipe, núm. 5.

Interesado: Don Juan Francisco Moya García.
Expte.: 2005/003-CPV.
Acto notificado: Propuesta de acuerdo de valoración en el pro-
cedimiento de determinación del justiprecio, a los efectos que
establece el artículo 15.3 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
para que el sujeto expropiado pueda formular las alegaciones
que estime convenientes.

Córdoba, 2 de septiembre de 2005.- El Presidente,
Manuel Roldán Guzmán.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y

con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a la empresa «A.E.M. de Bingos, S.L.», CIF:
B-04266094, con domicilio fiscal en Almería, C/ Manuel Aza-
ña, s/n, para comparecer en las oficinas de esta Inspección
de Tributos, sita en C/ Trajano, núm. 13, de Almería, en el
plazo de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la presente comunicación, al
objeto de notificación de las actas y propuestas de sanción
incoadas de disconformidad por su incomparecencia, relativas
al Impuesto sobre el Bingo correspondientes al cuarto trimestre
del año 2003 y primero, segundo y tercer trimestre del año
2004, que a continuación se relacionan:

Número de documento: 0022040001550.
Período: 3.er trimestre ejercicio 2003.
Concepto tributario: Impuesto sobre Bingo.

Número de documento: 0022040001575.
Período: 1.er trimestre ejercicio 2004.
Concepto tributario: Impuesto sobre Bingo.

Número de documento: 0022040001584.
Período: 2.º trimestre ejercicio 2004.
Concepto tributario: Impuesto sobre Bingo.

Número de documento: 0022040001566.
Período: 3.er trimestre ejercicio 2004.
Concepto tributario: Impuesto sobre Bingo.

Número de documento: 0083040000775.
Período: 4.º trimestre ejercicio 2003.
Concepto tributario: Sanción tributaria.

Número de documento: 0083040000741.
Período: 1.er trimestre ejercicio 2004.
Concepto tributario: Sanción tributaria.

Número de documento: 0083040000750.
Período: 2.º trimestre ejercicio 2004.
Concepto tributario: Sanción tributaria.

Número de documento: 0083040000766.
Período: 3.er trimestre ejercicio 2004.
Concepto tributario: Sanción tributaria.

En tanto no haya sido comprobado ni se halle prescrito,
deberá comparecer por sí mismo, o mediante persona debi-
damente autorizada, aportando DNI y cuantos antecedentes
y justificantes posean y consideren Vds. de interés. En el
supuesto que deseen actuar mediante representante será nece-
sario, de conformidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que la representación
se acredite por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los docu-
mentos normalizados que apruebe la Administración Tribu-
taria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 1/1998,
de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Con-
tribuyentes.
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La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 68 de la Ley General Tributaria),
así como de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 5 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería,
C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 8 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla,
C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Sevilla, 29 de agosto de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, por el que
se cita para ser notificados por camparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, con domicilio en Sanlúcar
la Mayor, calle Real, núm. 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a
tenor de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 112
de la Ley 5.8/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
(BOE de 18.12.2003).
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Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Utrera, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Utrera, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,

introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.
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Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 30 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de notificación de resolu-
ciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establecen los vocales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita, (BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999),
en relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997,
de 31 de enero, por los que se aprueban los traspasos de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, y como consecuencia de
haber sido infructuosas todas las gestiones realizadas para
la notificación a los interesados de las resoluciones tomadas
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en
solicitudes formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adoptadas,
autorizadas por la Secretaría de la mencionada Comisión, con
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de
la citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las
mismas y su constancia, podrán comparecer ante la sede de
la Secretaría de la Comisión sita en el edificio de la Delegación
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
Paseo de la Estación, 30-9.º, de Jaén.

- Notificación a don Javier Guidet Delgado, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-

ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1981/03, NIE 07/2003/02799.

- Notificación a don Jesús Rodríguez Blanco, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 746/04, NIE 07/2003/01786, trami-
tado a instancias de doña Juana Sánchez Aguilera Prieto.

- Notificación a doña Inés de la Fuente Espinosa, con
último domicilio conocido en Vva. de la Reina (Jaén), el Acuer-
do de la Comisión por el se le requiere para que en el plazo
de 10 días aporte la documentación requerida en el expediente
3238/04, NIE 07/2004/04634.

- Notificación a don Amrik Sinh, con último domicilio
conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por el se le
requiere para que en el plazo de 10 días aporte la docu-
mentación requerida en el expediente 3946/04, NIE
07/2004/05868.

- Notificación a doña M.ª Mar Fernández Santiago, con
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión
por el se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte
la documentación requerida en el expediente 635/05, NIE
07/2005/01151.

- Notificación a don Salvador Tudela Torres, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 822/05,
NIE 07/2005/01459, tramitado a instancias de doña Carmen
Pérez García.

- Notificación a don Juan Fco. Salcedo Robles, con último
domicilio conocido en Baeza (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1120/05, NIE 07/2005/02020, tramitado a instancias de
doña Bernabela Vivancos Nájera.

- Notificación a don Carlos J. Espinilla Gallardo, con últi-
mo domicilio conocido en La Guardia (Jaén), la denegación
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación
del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expe-
diente 1227/05, NIE 07/2005/01844.

- Notificación a don José Expósito Beteta, con último
domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1281/05, NIE 07/2005/02345, tramitado a instancias de
doña Ana Casas Guerrero.

- Notificación a don José Expósito Beteta, con último
domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1282/05, NIE 07/2005/02344, tramitado a instancias de
doña Ana Casas Guerrero.

- Notificación a don Matías de la Fuente Gómez, con
último domicilio conocido en Vva. de la Reina (Jaén), la con-
cesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en
el expediente 1326/05, NIE 07/2005/01996, tramitado a ins-
tancias de doña Filomena Espinosa Mora.

- Notificación a don Eduardo Rodríguez Heredia, con últi-
mo domicilio conocido en Andújar (Jaén), la denegación de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación
del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expe-
diente 1421/05, NIE 07/2003/01038.

- Notificación a doña Candelaria Pegalajar Peragón, con
último domicilio conocido en Torredelcampo (Jaén), la dene-
gación de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por
aplicación del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
en el expediente 1428/05, NIE 07/2005/01983.

- Notificación a don Luis López Ruzafa, con último domi-
cilio conocido en Vva. del Arzobispo (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1457/05, NIE 07/2005/02603, tramitado a instancias de
doña Fuensanta Jiménez Martínez.

- Notificación a don Fco. Javier Lara López, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1494/05, NIE 07/2005/02420, tramitado a instancias de
doña Sara Martínez Villar.
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- Notificación a don Manuel Roque Martínez, con último
domicilio conocido en Bailén (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1506/05, NIE 07/2005/02431, tramitado a instancias de
doña Francisca Sánchez Martínez.

- Notificación a don Pedro Serrano Linares, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
1600/05, NIE 07/2005/02540, tramitado a instancias de
doña Manuela Garrido Sánchez.

- Notificación a doña Rosa Merino Turón, con último
domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
1603/05, NIE 07/2005/02422.

- Notificación a don José Luis Torres Moral, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión por el se le requiere para que en el plazo de 10 días
aporte la documentación requerida en el expediente 1609/05,
NIE 07/2005/02001.

- Notificación a don Ignacio Rodríguez Serrano, con últi-
mo domicilio conocido en Jódar (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1665/05, NIE 07/2005/02872, tramitado a instancias de
doña Fuensanta Aibar García.

- Notificación a don Andrés Morales, con último domicilio
conocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1681/05,
NIE 07/2005/02531, tramitado a instancias de doña Lourdes
Cartas Molina.

- Notificación a doña Amparo Ortega Pamós y dos más,
con último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1685/05, NIE 07/2005/02734, tramitado a instancias de don
Esteban Barranco Garrido.

- Notificación a doña Adriana Lagos Gloria, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
1738/05, NIE 07/2005/02000, tramitado a instancias de
doña Josefa Ramírez García.

- Notificación a doña Josefa Mateos Fernández, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 4
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1740/05,
NIE 07/2005/02442, tramitado a instancias de don Jesús
Molina Ramírez.

- Notificación a doña Josefa Mateos Fernández, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 4
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1741/05,
NIE 07/2005/02441, tramitado a instancias de don Jesús
Molina Ramírez.

- Notificación a don Antonio López Ruiz, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1784/05, NIE
07/2005/03021, tramitado a instancias de doña María Checa
Fernández.

- Notificación a don Salvador Díaz Valero, con último
domicilio conocido en Jódar (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1787/05, NIE 07/2005/02956, tramitado a instancias de
doña M.ª Isabel Vílchez Vargas.

- Notificación a don Manuel Jesús Recena Recena, con
último domicilio conocido en La Carolina (Jaén), la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 1817/05, NIE 07/2005/03137, tramitado a instancias
de doña Juana Sánchez Aguilera Prieto.

- Notificación a don Miguel López Granados, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-

ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1843/05, NIE 07/2005/03068, tramitado a instancias de
doña Lucía Montero Toril.

- Notificación a don José Félix García Secadura, con últi-
mo domicilio conocido en Vva. del Arzobispo (Jaén), la con-
cesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en
el expediente 1893/05, NIE 07/2005/02957, tramitado a ins-
tancias de doña M.ª Carmen Almansa Martos.

- Notificación a doña M.ª José Nieto Baza, con último
domicilio conocido en Rus (Jaén), la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo
6.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
1942/05, NIE 07/2005/03017.

- Notificación a don Maximino Rodríguez Rus, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
1943/05, NIE 07/2005/03026.

Jaén, 30 de agosto de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resoluciones denegatorias recaídas en
expedientes de asistencia jurídica gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido realizar
la misma en el último domicilio conocido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que por la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, se ha dictado
resolución denegando el reconocimiento del derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita, a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º,
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, la correspondiente Resolución podrá
ser impugnada ante el Organo Judicial que está tramitando
el proceso para el cual se solicitó el derecho de asistencia
jurídica gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si el
proceso no se hubiese iniciado. El escrito de interposición
del recurso deberá ser presentado ante la Secretaría de la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de
los cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación
de este anuncio.

Expediente: 0401904.
Interesado: Rafael Hueso Bertos.
Asunto: 444/03.

Expediente: 0407037.
Interesado: Pedro Amador Fernández.
Asunto: 1069/2003-G.

Expediente: 0408063.
Interesado: Celedonio Carvajal Sánchez.
Asunto: Penal.

Expediente: 0409441.
Interesado: Manuel Marcos Dueñas.
Asunto: Penal.
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Expediente: 0410369.
Interesado: Jerónimo Vanegas Delgado.
Asunto: D.U. 174/2004.

Expediente: 0410370.
Interesada: Dolores Terribas Sánchez.
Asunto: Civil.

Expediente: 0410372.
Interesada: Fátima María la Chica López.
Asunto: J. Verbal Desh.1055/2003.

Expediente: 0500007.
Interesado: Germán R. Rodríguez Alvarez.
Asunto: P.A. 152/04.

Expediente: 0500073.
Interesado: José Antonio Gómez Cortés.
Asunto: J.F. 124/04.

Expediente: 0503073.
Interesado: Alfonso Sances Sabio.
Asunto: Penal.

Expediente: 0503382.
Interesado: Juan Carlos Reina González.
Asunto: P.A. 48/2004.

Expediente: 0504251.
Interesado: Juan Francisco Jiménez Rodríguez.
Asunto: D.U. 9/05.

Expediente: 0504258.
Interesada: Guillermina Gales Carretero.
Asunto: D.P. 1142/2005.

Expediente: 0505315.
Interesado: Abdelmajid Arouyat.
Asunto: Tramitación Asist. Sanit.

Expediente: 0506744.
Interesado: Antonio César Díaz Raya.
Asunto: Reclamación cantidad.

Expediente: 0506929.
Interesada: María del Carmen Lázaro Diest.
Asunto: Ej. Tít. Judicial 191/2005.

Expediente: 0507096.
Interesado: José Fernández Roldán.
Asunto: Indemnización daños y perj.

Granada, 29 de agosto de 2005.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que habiéndose requerido por la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita la documentación necesaria para su
defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita, trans-
curridos diez días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio, sin que aporten dicha documentación
la Comisión archivará la solicitud.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º,
de Granada.

Expediente: 0400022.
Interesada: María Gracia Pozas Rincón.
Asunto: Indemnización Daños y Perj.

Granada, 29 de agosto de 2005.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que, examinada la documentación aportada en el expe-
diente de asistencia jurídica gratuita de referencia, se ha obser-
vado que la documentación aportada es insuficiente, por lo
que se advierte a los mismos que transcurridos diez días a
partir de la publicación del presente anuncio sin que se pre-
sente debidamente cumplimentada la documentación reque-
rida la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al
archivo de las correspondientes solicitudes, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 1/1996
de 10 de enero, de Justicia Gratuita. Los expedientes completos
se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º de Granada.

Expediente: 0505346.
Interesado: María Jesús Regina Alonso Sánchez.
Asunto: Civil.

Expediente: 0505347.
Interesado: Santiago Pérez Luján.
Asunto: Civil.

Expediente: 0505350.
Interesado: Josefa Castro Heredia.
Asunto: Rec. Cont-Admvo.

Expediente: 0505699.
Interesado: Antonio Heredia Cortés.
Asunto: D.U. 35/05.

Expediente: 0505702.
Interesado: Solol Koljov.
Asunto: Recurso.

Expediente: 0507028.
Interesado: María Angustias Escobar Jerez.
Asunto: Querella.

Expediente: 0507029.
Interesado: Antonio Martínez Molina.
Asunto: D.P. 5898/05.
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Expediente: 0507031.
Interesado: Juan Cosme de Leonardis Bravo.
Asunto: D.P. 61/05.

Granada, 29 de agosto de 2005.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de
beneficiarios/as de ayudas públicas de apoyo al
autoempleo a los/as que no ha sido posible notificar
determinados actos administrativos.

Tras infructuosos intentos de notificación de determinados
actos administrativos, en cumplimiento de los arts. 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los beneficiarios/as de las Ayudas
de Fomento del Autoempleo reguladas en el Decreto
199/97, de 29 de julio, y Orden de 5 de marzo de 1998
y Orden de 8 de marzo de 1999, así como en el Decreto
141/2002, de 18 de junio, y Orden de 31 de enero de 2003,
que seguidamente se relacionan, los extractos de actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de
Empleo de esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo, sito en Avenida República Argentina núm. 21,
1.ª planta, Sevilla:

Núm. de expediente: ARS/MTS/1025/01-SE.
Interesada: Tamara Gómez Invernón.
Ultimo domicilio: C/ Alhóndiga 38, 1.º K. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: AIA/2358/03-SE.
Interesada: Vanessa Cabrera Domínguez.
Ultimo domicilio: C/ Cueva de la Pileta, núm. 2, Bl. 5-4.º B.
41020-Sevilla.
Extracto del acto: Inicio de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: AIA/2542/03-SE.
Interesada: Lidia Martín Pinto.
Ultimo domicilio: C/ Abel Moreno, núm. 22. 41500. Alcalá
de Guadaíra. Sevilla.
Extracto del contenido: Inicio de expediente de reintegro.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de
Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía,
a los que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1154/01.
Entidad: Gabinete Técnico de Prevención, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/EE/1707/01.
Entidad: Residencia San José.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/EE/1851/01.
Entidad: Workcenter Andalucía, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/2169/01.
Entidad: Chocolates y Galletas Ar’Tor Ibérica, S.A.
Contenido del acto: Resolución desistimiento.

Expediente: SE/EE/2560/01.
Entidad: Cardemu, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/EE/3988/01.
Entidad: Inar del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/EE/344/02.
Entidad: Seguros Jeyolan e Hijos 2002, S.L.
Contenido del acto: Resolución reintegro.

Expediente: SE/EE/614/02.
Entidad: Explotaciones Ponzi, S.A.
Contenido del acto: Resolución reintegro.

Expediente: SE/EE/832/02.
Entidad: Estaciones Peritación, S.A.
Contenido del acto: Resolución reintegro.

Expediente: SE/EE/1288/02.
Entidad: Juan Antonio Román García.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/1607/02.
Entidad: Dysotec Informática, S.L.
Contenido del acto: Resolución reintegro.

Expediente: SE/EE/2947/02.
Entidad: Sevillana de Telemárketing, S.L.
Contenido del acto: Resolución extinción d.º al cobro.

Expediente: SE/APC/99/04.
Entidad: Daniel Cruz Hernández.
Contenido del acto: Resolución reintegro.

Expediente: SE/PME/1478/04.
Entidad: Rebran, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/PME/2001/04.
Entidad: Araceli Prados Ramírez.
Contenido del acto: Resolución inadmisión.

Expediente: SE/PME/10/05.
Entidad: Eusebio Vázquez Chavero.
Contenido del acto: Resolución inadmisión.

Expediente: SE/PCD/97/03.
Entidad: ARIX Telecom Servicios, S.A.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/PCD/10/04.
Entidad: Horcos 2003, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/BSS/59-001/04.
Entidad: Granado y Bencano, S.L.
Contenido del acto: Resolución aprobatoria BSS.
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Expediente: SE/PCD/95/04.
Entidad: El Jardín del Diablo, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/PCD/133/04.
Entidad: Carmen Pecellín Granados.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PCD/157/04.
Entidad: José Manuel Moreno Díaz.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PCD/95/05.
Entidad: Nueva Pastelería, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, de notificación.

Intentada la notificación de Resolución de Reintegro y
Liquidación de Subvención recaída en el expediente
41/2003/J/553 41-1 a la Entidad Transferencias Plásticas,
S.L., sin haber podido efectuar la misma en el último domicilio
conocido (Políg. La Cantarería C/ C, parc. 2 y 3, 41600 Ara-
hal-Sevilla) y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio para
que sirva de notificación, significándole que en el plazo de
quince días hábiles contados a partir de la publicación del
presente escrito, queda de manifiesto el expediente en el Ser-
vicio de Formación de la Dirección Provincial del SAE, sito
en Avda. República Argentina, 21 B de Sevilla, pudiendo cono-
cer el contenido íntegro del Acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Empleo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117
de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. En ambos casos, los cómputos de los
plazos se iniciarán a partir del día siguiente al de su
notificación.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Inicio de pro-
cedimiento de reintegro de 24 de junio de 2005, al
Club Deportivo Presentación Granada.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al Club Deportivo
Presentación Granada, Acuerdo de Iniciación de procedimiento
de reintegro de fecha 24 de junio de 2005, dictado por la
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Granada, referida al expediente de
reintegro R-07/05-EP-GR-098/2002, haciéndole constar que,
en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, podrá comparecer para el conocimiento ínte-
gro del mismo y formular las alegaciones que estime perti-
nentes, en el Servicio de Deportes de esta Delegación Pro-
vincial, situada en Plaza de la Trinidad, 11, de Granada.

Granada, 19 de agosto de 2005.- La Delegada (por
suplencia, Decreto 21/85), El Secretario General, Miguel A.
Olalla Ferrer.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican acuerdos de ratificación de medi-
da preventiva que obran en esta Delegación Provincial.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento en la Delegación Provincial de Granada de
la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, plan-
ta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación que
seguidamente se señala, comprensiva de los acuerdos de rati-
ficación de medida preventiva; significándoles que contra los
mismos cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación.

Documento que contiene la medida preventiva: Actas de Ins-
pección núms. 18/36685, 36686, 36716, 36717, 36718,
36719, 36720, 36721.
Notificado a: Don Manuel Delgado Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Madrid, núm. 5. Churriana de la Vega
(Granada).
Trámite que se notifica: Ratificación medida preventiva.

Documento que contiene la medida preventiva: Acta de Ins-
pección núm. 18/34711.
Notificado a: Mercadona, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Jaén, s/n. Ogíjares (Granada).
Trámite que se notifica: Ratificación medida preventiva.

Granada, 1 de septiembre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
el acogimiento familiar permanente de los menores
J.C.B., A.C.B., M.C.B., R.C.B., S.C.B. (Expte. D-15,
16, 17, 18, 19/04).

La Delegada Provincial, en el expediente de referencia,
ha acordado el acogimiento familiar permanente de los meno-
res J.C.B., A.C.B., M.C.B., R.C.B., S.C.B., que será ejercido
por las personas seleccionadas por esta Delegación, con fun-
damento en los arts. 66.2.f), en relación con el art. 42.4,



BOJA núm. 184Página núm. 32 Sevilla, 20 de septiembre 2005

arts. 31 y 32 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
de Acogimiento Familiar y Adopción, y en el art. 173 del
Código Civil.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de los de Córdoba por
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignore el domicilio actual de doña
M.ª José Blanco Sánchez, madre de los menores, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación a los
interesados.

Córdoba, 25 de julio de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

ACUERDO de 31 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
dictada con fecha 25 de agosto de 2005, por la Comisión
de Medidas de Protección a José Antonio González Mendoza,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrubal s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 25 de agosto de 2005,
en virtud de la cual se declara el desamparo de la menor
J.A.G.R., asumiendo esta entidad pública su tutela automática
y acordando la constitución de su acogimiento residencial en
el Centro «Tolosa Latour» sito en Chipiona (Cádiz).

Cádiz, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 31 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de la Resolución dictada con fecha 25 de agosto de 2005
por la Comisión de Medidas de Protección a don José Antonio
González Mendoza, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal,
núm. 6, Edificio Junta Andalucía, para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 25 de agosto de
2005, en virtud de la cual se ratifica el desamparo de la
menor A.G.R. acordada de manera cautelar por resolución
administrativa dictada con fecha 25 de abril de 2005, con
todas las consecuencias inherentes a dicha declaración y cesar
el acogimiento residencial de la menor en el Centro «Carmen
Herrero» sito en La Línea de la Concepción (Cádiz) y constituir
un nuevo acogimiento residencial en el Centro «Divina Pas-
tora», de Cádiz.

Se le significa que contra dicha Resolución podrá for-
mularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital por los trámites establecidos en los artículos 779
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea
necesario formular reclamación previa en vía administrativa,
de conformidad con lo que establece el art. 789 de la citada
ley procesal.

Cádiz, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 31 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
dictada con fecha 25 de agosto de 2005 por la Comisión
de Medidas de Protección a don José Antonio González Men-
doza, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrubal, s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de fecha 25 de agosto de 2005,
en virtud de la cual se declara el desamparo de la menor
S.G.R., asumiendo esta entidad pública su tutela automática
y acordando la constitución de su acogimiento residencial en
el Centro «Tolosa Latour», sito en Chipiona (Cádiz).

Cádiz, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 30 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio de procedimiento de
desamparo a don Adrián Denis Leslie y doña Georgina.

Acuerdo de fecha martes, 30 de agosto de 2005, de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Adrián Denis Leslie y doña
Georgina, al haber resultado en ignorado paradero en el domi-
cilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo de fecha
jueves, 11 de agosto de 2005, del menor D.A.L., expediente
núm. 29/05/0282/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 30 de agosto de 2005.- La Delegada (P.A.,
Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.
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ACUERDO de 30 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Desamparo a don Cristóbal
Santiago Camacho y doña M.ª Angeles Santiago
Santiago.

Acuerdo de fecha martes, 30 de agosto de 2005, de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Cristóbal Santiago Camacho
y doña M.ª Angeles Santiago Santiago al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución de Desamparo de fecha jueves, 11 de agosto
de 2005, de los menores D.S.S., C.S.S. y C.S.S., expediente
núm. 29/04/0344, 0346 y 0347/00, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juz-
gado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga 30 de agosto de 2005.- La Delegada (P.A.,
Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 31 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de Procedimiento de
Desamparo a doña Yolanda Cabello Toledo.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Yolanda Cabello Toledo al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de acuerdo de inicio
de Procedimiento de Desamparo de fecha 11 de agosto de
2005 de los menores L., I., D., I., N., y S.M.C., expedientes
núms. 29/95/0212/01, 29/02/0227/00, 29/02/0228/00,
29/02/0229/00, 29/02/0230/00 y 29/02/0251/00, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital y por los trámites del proceso especial de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 31 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Prórroga de Acogimiento Fami-
liar Simple a don Ramón Cortés Fernández y doña
Manuela Amador Vargas.

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Ramón Cortés Fernández y doña Manuela
Amador Vargas al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Prórroga de Acogimiento Familiar Simple, de fecha
11 de agosto, de 2005 de los menores M. y J.R.C.A. y C.A.V.,
expedientes núms. 29/03/0149/01, 29/01/0062/02 y
29/03/0362/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, P.A. Decre-
to 21/85 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 7 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo a doña María Campos Heredia.

Acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2005 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo
a doña María Campos Heredia al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm.
15, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 28
de julio de 2005, por la que se comunica el acuerdo de inicio
de procedimeinto de desamparo, referente al menor R.C., Y.
y A., expediente núms. 29/03/0499-0500/00.

Málaga, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 7 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de Promoción Judicial de Aco-
gimiento Familiar Permanente a doña Isabel Escalona
Campuzano.

Acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2005 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
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Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Isabel Escalona Campuzano al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de Promoción Judicial de Acogimiento Familiar Per-
manente de fecha 9 de junio de 2005, del menor V.E., R.,
expediente núm. 29/04/0051/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 7 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de desamparo a doña Carmen
Terrero Franco.

Acuerdo de 7 de septiembre de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Carmen Terrero Franco al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de resolución
de desamparo de 7 de septiembre de 2005 del menor R/N
de C.T.F., expediente núm. 29/05/0245/00, significándole
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites del proceso especial de oposición a las reso-
luciones administrativas en materia de protección de menores,
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 7 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de
acogimiento a doña Susana Mena Martínez.

Acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de acogimiento
a doña Susana Mena Martínez, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha
28 de julio de 2005 por la que se comunica el Acuerdo de
Inicio del procedimiento de acogimiento, referente al menor
M.M., R., expediente núm. 29/05/0253/00.

Málaga, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada (P.A.,
Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 7 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de
acogimiento familiar simple a don Miguel Jesús Jiménez
Jiménez y doña Rosario González Gómez.

Acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de acogimiento
familiar simple a don Miguel Jesús Jiménez Jiménez y doña
Rosario González Gómez al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 28 de
julio de 2005 por la que se comunica el Acuerdo de Inicio
del procedimiento de acogimiento familiar simple, referente
al menor J.G., C., expediente núm. 29/04/0337/00.

Málaga, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada (P.A.,
Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

EDICTO de 2 de septiembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se notifica
resolución sobre extinción y cantidad indebidamente
percibida de pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre extinción y cantidad inde-
bidamente percibida de pensión no contributiva a las personas
que se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dicha resolución pueden
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).
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Doña Antonia Heredia Fernández.
DNI: 18.113.343.
C/ Manuel Salmerón Pellón, 100, 4-A.
04760 Berja (Almería).
Expte.: 04/0000851-I/1996.
Percibido indebidamente: 862,15 euros.

Doña Eloísa Fernández López.
DNI: 23.741.205.
Cta. del Butano, 4.
04740 Roquetas de Mar (Almería).
Expte.: 04/0000541-J/1996.
Percibido indebidamente: 1.395,82 euros.

Almería, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

EDICTO de 2 de septiembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se notifica
Resolución sobre Modificación y cantidad indebida-
mente percibida de Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación sobre Modificación y cantidad
indebidamente percibida de Pensión no Contributiva a la per-
sona que se relaciona, sin haber podido efectuar la misma
en el último domicilio conocido, y de conformidad con lo pre-
visto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOE de 27), se publica el presente edicto para que sirva
de notificación; significándole que contra dicha resolución pue-
de interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña M.ª Carmen Cortés Torres.
DNI.: 75.214.074.
C/ Palomares bajo, 50.
04610, Cuevas Almanzora (Almería).
Expte.: 04/0000294-I/1994.
Percibido indebidamente: 584,52 euros.

Almería, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2005/317/G.C./FOR.

Núm. Expte.: AL/2005/317/G.C./FOR.
Interesado: Diego Fernández Cortés.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2005/317/G.C./FOR por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín 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.

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 Almería, en Reyes Católicos, núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2005/317/G.C./FOR.
Interesado: Diego Fernández Cortés.
DNI: 27207422.
Infracción: Grave, según art. 76.6 de la Ley Forestal de
Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 6.010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 29 de agosto de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente san-
cionador AL/2004/879/P.A./INC.

Núm. Expte.: AL/2004/879/P.A./INC.
Interesado: José Cruz López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador AL/2004/879/P.A./INC por la Delegación Provincial de
Medio 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 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.

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 Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/879/P.A./INC.
Interesado: José Cruz López.
DNI: 75207159.
Infracción: Leve, según art. 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 1.500 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde
el día de su notificación.

Almería, 6 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de Notificación por Edicto de Orden de 14 de julio
de 2005 por la que se aprueba el deslinde, Expte.
280/02, del monte «Pinar y Dehesa del río Chíllar»,
Código de la Junta MA-30017-CCAY.

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-
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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.

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra esta Orden, 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 publi-
cación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a), 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.»

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
952 364 067 ó 951 040 102. Asimismo, se ruega concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 31 de agosto de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación de acuerdo de 14 de febrero de 2005,
por el que se aprueba la ampliación de plazo del expe-
diente de deslinde, Expte. 407/03, del monte «Almor-
chón y Cuevas», Código de la Junta MA-30001-CCAY.

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.

Nombre: Don Francisco Muñoz Carrión.
Polígono: 10.
Parcela: 33.
Término municipal: Ardales.

Nombre: Doña Josefa Galván Pérez.
Polígono: 10.
Parcela: 63.
Término municipal: Ardales.

Nombre: Don Antonio Meléndez Antuñez.
Polígono: 10.
Parcela: 85.
Término municipal: Ardales.

Nombre: Don Antonio Pérez Carrión.
Polígono:
Parcela:
Término municipal: Ardales.

Nombre: Don Michael Leslie Thomas.
Polígono:
Parcela:
Término municipal: Ardales.

Nombre: Doña Antonia García Carrión.
Polígono:
Parcela:
Término municipal: Ardales.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante acuer-
do de 14 de febrero de 2005 ha acordado la ampliación de
plazo del deslinde, Expte. 407/03, del monte «Almorchón y
Cueva», Código de la Junta MA-30001-CCAY, propiedad del
Ayuntamiento de Ardales y sito en el mismo término municipal
de la provincia de Málaga, por un período de un año contando
a partir de la finalización del plazo legalmente establecido para
tramitar y resolver el procedimiento de deslinde referenciado.

Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro,
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 952
154 430 ó 952 154 568. Asimismo, se ruega concertar cita
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 3343/2005).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 4 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 3344/2005).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 4 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 4 de 4 de este mismo número
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 3358/2005).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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P.V.P.: 3,73 E (IVA incluido)
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


