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Expte.: O-MAY 33/02.
Peticionario: Motoclub «Fuentepiña»
Objeto: Instalación de circuito de motocross.
Monte público: Ordenado de Moguer, al sitio de «Monte-
mayor».
Término municipal: Moguer.
Período de ocupación: 10 años.

Siendo los datos del peticionario de la ocupación los
siguientes:

Motoclub «Fuentepiña».
Don José Manuel Campina Gómez.
C/ Fuentes, 37.
21800 Moguer (Huelva).
Tlf.: 959 372 282.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, se invita a cuantas per-
sonas estén interesadas, a presentar solicitudes concurrentes
por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3 de Huelva, C.P. 21071.

Huelva, 16 de junio de 2005.- La Delegada, Isabel Rodrí-
guez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resolución definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/921/G.C./INC.

Núm. Expte.: AL/2004/921/G.C./INC.
Interesados: Antonio Santiago Torres y Francisco Javier

Muñoz Barruel.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador
AL/2004/921/G.C./INC 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/2004/921/G.C./INC.
Interesado: Antonio Santiago Torres.
DNI: 27240142.

Interesado: Francisco Javier Muñoz Barruel.
DNI: 34844238.
Infracción: Leve, según art. 64.3 de la Ley 5/99, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 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, 15 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2005/372/G.C./EP.

Núm. Expte.: AL/2005/372/G.C./EP.
Interesado: Francisco Pérez Góngora.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2005/372/G.C./EP 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/2005/372/G.C./EP.
Interesado: Francisco Pérez Góngora.
DNI: 27.530.000.
Infracción: Leve según art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,1 hasta 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 28 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3
de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 3755/2005).

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

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

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3
de este mismo número
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AYUNTAMIENTO DE BORNOS

ANUNCIO de nombramiento de Agentes de la Poli-
cía Local. (PP. 3634/2005).

El Sr. Alcalde mediante Decreto dictado con fecha 7 de
julio de 2005 y en concordancia con la propuesta formulada
por el Tribunal que ha valorado la oposición convocada para
cubrir en propiedad plazas de agentes de la Policía Local de
este Ayuntamiento, han sido nombrados para cubrir cuatro
plazas don Antonio Ramírez Torres, don Alfonso Moreno Zarco,
don Luis Pérez Delgado, don Antonio Palma García y don
José Manuel Millán Bernal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bornos, 7 de julio de 2005.- El Alcalde, Fernando García
Navarro.

IES ROSA NAVARRO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3615/2005).

IES Rosa Navarro.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Pedro

Márquez Valdés, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Olula del Río, 19 de septiembre de 2005.- La Directora,
M.ª Pilar Velloso Lanuza.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA
Y SEVILLA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 3776/2005).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad, adoptado en su reunión del día 27 de septiembre actual,
se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el sábado, día 26 de
noviembre de 2005, en la Sala Joaquín Turina del Centro
Cultural El Monte, sito en Sevilla, C/ Laraña, número 4, a
las once horas en primera convocatoria, con sujeción al
siguiente orden del día:

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de
la Asamblea.

2. Informe del Presidente.
3. Avance sobre la evolución de la Entidad durante el

primer semestre del ejercicio actual. Informe de la Comisión
de Control sobre la gestión realizada.

4. Definición de las líneas generales del Plan de Actuación
de la Entidad para el ejercicio 2006.

5. Información o acuerdo, en su caso, en relación a las
modificaciones Estatutarias derivadas de la Ley 3/2004 del
Parlamento de Andalucía por la que se modifica la Ley 15/99
de Cajas de Ahorros de Andalucía.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de
la Ley 15/99, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria
una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden
del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el
número de asistentes.

La documentación a que se refieren los puntos 3.º y 4.º
estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales en las
Oficinas Centrales de la Institución (Plaza de Villasís, núm. 2),
para su examen, a partir del día 10 de noviembre próximo.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Presidente del Consejo
de Administración, José M.ª Bueno Lidón.

SDAD. COOP. AND. MANTENIMIENTOS FRIGORIFICOS

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 3798/2005).

Se convoca Asamblea General el 13 de octubre de 2005,
a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30
horas en segunda, en Sevilla, calle Getsemaní, 4.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación balance final de liquidación y proyecto de
distribución de activo.

2. Ruegos y preguntas.
3. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se pone a disposición de los socios el balance final y
proyecto de distribución para su examen.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- El Secretario,
Manuel Vicario Vallejo.


