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Notificación: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de 
Inicio.

Córdoba, 23 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, 
notificando Propuesta de Resolución de expediente 
sancionador HU/2005/955/PA/INC.

Núm. Exptes.: HU/2005/995/P.A./INC.
Interesado: Svetlana Chruscel.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes 
sancionadores HU/2005/955/P.A./INC por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 18 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, 
notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancionador 
HU/2006/412/AGMA/VP

Núm. Expte.: HU/2006/412/AG.MA./VP
Interesado: Don Fidel Velo Castillo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada 

del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador HU/2006/412/
AG.MA./VP por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha noti-
ficación 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, hacién-
doles saber a todos los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 26 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén de 
inicio de deslinde parcial, Expte. MO/00020/2006, de la 
Agrupación de Montes Públicos «Arrancapechos», con 
código de la Junta de Andalucía JA-11035-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de 
las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 10 de 
mayo de 2006, ha acordado el inicio del deslinde parcial, Expte. 
MO/0002012006, de la Agrupación de Montes Públicos «Arran-
capechos» compuesta por los montes «Calarejos» Código de la 
Junta de Andalucía JA-10036-JA ,«Calar del Pino» Código de la 
Junta de Andalucía JA-10038-JA, «Collado de Góntar hasta los 
Besiges», Código de la Junta de Andalucía JA-10040-JA, «Loma 
del Calar del Pino», Código de la Junta de Andalucía JA-10044-
JA y la parte correspondiente al término municipal de Santiago 
Pontones de los montes «Arrancapechos hasta el Arroyo de las 
Tres Cruces», Código de la Junta de Andalucía JA-10035-JA y 
«Pinar del Sahucar», Código de la Junta de Andalucía JA-10047-
JA; propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito 
todo ello en el término de Santiago-Pontones, provincia de Jaén, 
cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del perímetro 
exterior y enclavados de la Agrupación de Montes Públicos 
«Arrancapechos», en la parte correspondiente al monte «Co-
llado de Góntar hasta los Besiges» situada al Este del Arroyo 
Bañares y al Sur y Este del Arroyo de los Huecos, sito todo ello 
en el término de Santiago-Pontones, provincia de Jaén.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

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

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

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953-
720125. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Jaén, 22 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo Ramírez 
Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de inicio 
de deslinde parcial, Expte. MO/00017/2006, de la agrupa-
ción de montes públicos «Desde Aguamula a Montero».

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Reglamento Fores-
tal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las competencias 
atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, que establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, 
mediante Resolución de 8 de mayo de 2006, ha acordado el inicio 
del deslinde parcial, Expte. MO/00017/2006, de la agrupación 
de montes públicos «Desde Aguamula a Montero», propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sita en los términos 
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municipales de Hornos y Santiago-Pontones, provincia de Jaén, 
compuesta por los montes «Cerro de las Canasteras» Código 
de la Junta de Andalucía JA-10027-JA, «Desde Aguamula hasta 
el Arroyo de las Espumaredas» Código de la Junta de Andalucía 
JA-10028-JA, «Las Animas y Mirabuenos» Código de la Junta de 
Andalucía JA-10125-JA, «Fuente del Roble» Código de la Junta de 
Andalucía JA-10074-JA, «Malezas de Pontones» Código de la Junta 
de Andalucía JA-10029-JA, «Peña Amusgo hasta el Arroyo de las 
Espumaredas» Código de la Junta de Andalucía JA-10031-JA, «San 
Román» Código de la Junta de Andalucía JA-10072-JA, «Montalvo 
y Hoya Morena» Código de la Junta de Andalucía JA-10030-JA, 
«Los Goldines» Código de la Junta de Andalucía JA-10205-JA, y 
«Entre Montalvo y Los Goldines» (Expropiaciones Exteriores), cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial de la Agrupación 
de Montes «Desde Aguamula a Montero», en la parte correspon-
diente al perímetro exterior de la Agrupación, compuesto por el 
lindero norte de «San Román», sito en los términos municipales 
de Hornos y Santiago-Pontones, el lindero norte de «Cerro de las 
Canasteras», y los tramos correspondientes a «Los Goldines», 
«Montalvo y Hoya Morena» y «Entre Montalvo y Los Goldines» 
(Expropiaciones Exteriores), así como los enclavados comprendi-
dos entre dichos límites, sitos todos ellos en el término municipal 
de Santiago-Pontones, Provincia de Jaén.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

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

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

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953-
757786. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Jaén, 23 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo Ramírez 
Espinosa.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se inicia procedimiento 
de incautación de garantía contra la empresa de obras 
JA Jones Grupo de Servicios, SAU por incumplimiento 
de contrato.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la Resolución de fecha 11 de octubre 
de 2005, por la que se inicia procedimiento de incautación 
de garantía contra la empresa adjudicataria de la «Obra de 
Reforma parcial de la planta semisótano del módulo docente 
del Hospital Clínico de Puerto Real», por incumplimiento del 
articulo 147 del RDL 2/2000 de 16 de junio sobre «Recepción y 
plazo de garantía», ya que, habiéndose intentado la notificación 
de las mismas en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Se publica edicto en exposición pública en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla desde el día 17 
de febrero al 17 de marzo de 2006.

Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, se 
le concede un plazo de diez dias naturales de trámite de audiencia, 
ya que se propone la incautación por importe de 651.028 pesetas 
(3.912,76 euros) del aval bancario que esa entidad extendió y que 
fue depositada en la Caja General de Depósitos de la Delegación de 
Sevilla de la Junta de Andalucía, núm. 101913 de fecha 20.6.01, 
y cuyo avalista es el Banco de Andalucía, S.A.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Ges-
tión Económica y Contrataciones de la Universidad de Cádiz, 
pudiéndose consultar en el plazo anteriormente citado.

Nombre y apellidos  Dirección Localidad
Núm. Expediente CIF 

J A Jones Grupo 
de Servicios, SAU. A41951252 C/ José de la Cámara,  
  núm. 5-4.ª pl. 41018  
  Sevilla.

Cádiz, 11 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación 
de competencia, (Resolución de 14.12.04, BOP Cádiz de 
5.2.05), El Vicerrector de Planificacion y Recursos, Manuel 
Larrán Jorge.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON

ANUNCIO de corrección de errores de bases.

Corrección de errores de las Bases para acceder por concur-
so-oposición, tres plazas de Administrativos, vacantes en la plan-
tilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

Advertido error en las Bases para acceder a la convo-
catoria como funcionario de carrera, mediante el sistema de 
concurso-oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla de 
puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, 
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, que fueron aprobadas mediante Resolución de 
Alcaldía núm. 374 de fecha 24 de abril de 2006, publicadas en 
el Boletín Oficial de Provincia núm. 94, de fecha 19 de mayo 
de 2006 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 93, 
de fecha 18 mayo del mismo año, se procede a su corrección 
en el sentido siguiente:

1. Donde dice:

II. «BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, ME-
DIANTE CONCURSO-OPOSICION, TRES PLAZAS DE ADMINIS-
TRATIVOS, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON, E INCLUIDA EN LA 
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 1992»

- Debe decir:

II.-«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER. ME-
DIANTE CONCURSO-OPOSICION, TURNO LIBRE, TRES PLAZAS 
DE ADMINISTRATIVOS, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUN-
CIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON, E INCLUIDA 
EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 1992.»

2. Dónde dice:

A) «Objeto de la convocatoria.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la Admi-
nistración General del Estado en lo concerniente al fomento 


