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de Andalucía, e intentada la notificación personal de dicho
acto administrativo al último domicilio conocido del interesa-
do sin que ésta se halla podido practicar, procede efectuar la
notificación prevista en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 24/2001, de
22 de diciembre.

Dado que lo que se publica es una somera indicación del
contenido del acto, a tenor de lo establecido en el artículo 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en su redacción
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), se indica al interesado
que dispone de un plazo de diez días para conocer el texto
íntegro de dicha Resolución y constancia de tal conocimiento,
comparecencia que podrá realizar en las Dependencias de
esta Delegación Provincial. Transcurrido dicho plazo sin com-
parecencia del interesado o, tras dicha comparecencia si ésta
tuviera lugar, podrá interponer, de conformidad con lo preveni-
do en los artículos 107, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre Recurso de Alzada, en el plazo de un
mes, ante la Excma. Sra. Consejera de Cultura o ante el mis-
mo órgano que la ha dictado.

El lugar para la citada comparecencia es la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura, Departamento de Pro-
tección e Instituciones del Patrimonio Histórico, en Córdoba,
C/ Capitulares núm. 2, de nueve a catorce horas.

Córdoba, 12 de abril de 2005.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/501/PARTIC./FOR.

Núm. Expte : AL/2004/501/PARTIC./FOR.
Interesado: Don Carmelo Brocal Pérez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la Resolución Definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2004/501/PARTIC./FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo consi-
dera procede efectuar dicha notificación a través de su ex-
posición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

Expte: AL/2004/501/PARTIC./FOR.
Interesado: Don Carmelo Brocal Pérez.
DNI: 27528250.
Infracción: Leve. art. 76.6 de la Ley 2/92 Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 300 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.

Contra esta Resolución podrá interponer Recurso de Alza-
da 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, 11 de abril de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Ampliación de plazo del expedien-
te sancionador AL/2004/276/VIG.COS./COS.

Núm. Expte: AL/2004/276/VIG.COS./COS.
Interesado: Don Julian Martinez Pérez
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Ampliación de plazo del expediente
sancionador AL/2004/276/VIG.COS./COS por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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/2004/276/VIG.COS./COS.
Interesado: Don Julian Martinez Pérez.
Acto notificado: Acuerdo de Ampliación de plazo.

Almería, 12 de abril de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Ampliación de plazo del expedien-
te sancionador AL/2004/426/AG.MA./COS.

Núm. Expte : AL/2004/426/AG.MA./COS.
Interesado: Don Flinhan Smith Stanley Junan.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada del Acuerdo de Ampliación de plazo del expediente san-
cionador AL/2004/426/AG.MA./COS por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo consi-
dera procede efectuar dicha notificación a través de su exposi-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumplién-
dose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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/2004/426/AG.MA./COS.
lnteresado: Don Flinhan Smith Stanley Junan.
Acto notificado: Acuerdo de Ampliación de plazo.

Almería, 12 de abril de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.


