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Procedimiento/núm. Expte: 01/29/067/01685/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M4, Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de inci-
dencias.

Extracto del acto: Irregularidades en la documentación
aportada y/o solicitud de ayudas de Cultivos Leñosos en Pen-
diente: Olivar, campaña 2004.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas
incidencias.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Miguel Ortega Espada.
27328997-Y.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/067/01730/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M4, Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF, de 30.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Pedro González Jiménez.
24847534-J.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/042/02339/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M4, Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de inci-
dencias.

Extracto del acto: Irregularidades en la documentación
aportada y/o solicitud de ayudas de Cultivos Leñosos en Pen-
diente: Olivar, campaña 2004.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas
incidencias.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Carrillo Sán-
chez. 25547672-P.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/067/01817/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M4, Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Identificación del acto a notificar: Subsanación de inci-
dencias.

Extracto del acto: Irregularidades en la documentación
aportada y/o solicitud de ayudas de Cultivos Leñosos en Pen-
diente: Olivar, campaña 2004.

Plazo: Plazo de diez días para la subsanación de dichas
incidencias.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

7. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Karen Raylene Morgan
Jones. X04073435C.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/067/01799/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M4, Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF, de 30.6.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
de Cultivos Leñosos en Pendiente: Olivar, campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

8. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Valecondo, S.A.
A-29017936.

Procedimiento/núm. Expte.: 01/29/067/01916/2004, de
Ayudas al régimen de utilización de métodos de producción
compatibles con el medio ambiente, Medida Agroambiental
M5, Actuaciones sobre Plantaciones de Caña de Azúcar, cam-
paña 2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF, de 7.7.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de ayudas
en Actuaciones sobre Plantaciones de Caña de Azúcar, cam-
paña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de
desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan los siguientes actos administrativos, para cuyo cono-
cimiento íntegro, podrán comparecer en la sede de esta Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas.

Interesada: Rafaela Fornieles Vílchez.
Núm. expediente: 195/05.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de desam-
paro al menor (A.O.F.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo de
iniciación.

Granada, 4 de enero de 2006.- La Delegada, P.S.R. (D.
21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación de la liquidación de la sanción impuesta en
virtud de la resolución firme dictada el día 23 de marzo
de 2005 en el procedimiento sancionador, expediente
núm. 16/02, seguido contra don Antonio Romero
Muñoz, por la comisión de la infracción tipificada en
el artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose notificado la liquidación de sanción por
importe de trescientos cincuenta euros (350 E) impuesta por
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Resolución firme de 23 de marzo de 2005 de la Delegada
Provincial en Córdoba de la Consejería de Cultura recaída en
el Procedimiento Sancionador 16/02, seguido contra don Anto-
nio Romero Muñoz, con DNI 52.555.094, por la comisión
de la infracción menos grave tipificada en el artículo 113.5
de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, sin que ésta se halla podido practicar, procede
efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que, dado que dicha
Resolución es firme al no haber interpuesto el interesado recur-
so de alzada en plazo, por tanto, es inmediatamente ejecutiva,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAP y del PAC (en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), en relación
con el art. 21.1 del Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por R.D.
1398/93, de 4 de agosto, se notifica la liquidación de la san-
ción para que proceda a su pago en vía voluntaria, lo que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.2 a) y
b) de la Ley General Tributaria, la 58/2003, de 17 de diciem-
bre, deberá realizar en uno de los siguientes plazos a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente acto:

- Si la presente es notificada entre los días 1 y 15 del
mes, dispondrá desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

- Si es notificada entre los días 16 y último del mes,
dispondrá desde la fecha de la recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Así mismo se pone en su conocimiento que para realizar
el pago deberá retirar de esta Delegación Provincial el impreso
de liquidación correspondiente, modelo 046, y remitir a esta
Delegación Provincial de Cultura justificante de pago, así como
que si no lo satisface en los plazos indicados, se procederá
a su recaudación mediante la vía de apremio, de conformidad
con el procedimiento establecido en los artículos 91 y siguien-
tes del Reglamento General de Recaudación y que determinará
un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda más los
intereses de demora y costas que en su caso sean exigibles
(arts. 46.4 y 100.2 del Reglamento General de Recaudación).

Córdoba, 23 de diciembre de 2005.- La Delegada,
Mercedes Mudarra Barrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 2 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se anuncia
la apertura de un trámite de Información Pública para
la ocupación parcial del monte público «Atochares»
GR-30037-CAY (Expte. MP109/05). (PP. 4691/2005).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, art. 28, y Decreto 208/97,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre
trámite de información pública en el expediente incoado en
esta Delegación Provincial por ocupación parcial de monte
público, en los términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de líneas eléctricas y
centro de transformación.
- Características: Ocupación parcial de 3.440 m2 del monte
público.
- Solicitante: Don Antonio Martínez Sánchez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª pl.), invi-
tando a cuantas personas estén interesadas a presentar soli-
citudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Registro de
esta Delegación Provincial.

Granada, 2 de diciembre de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Inicio de los ex-
pedientes sancionadores AL/2005/731/AGMA/ENP y
AL/2005/739/AGMA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2005/731/AGMA/ENP.
Interesado: Don Marcos Ballesteros Galera.

Núm. Expte: AL/2005/739/AGMA/ENP.
Interesado: Don Antonio Ballesteros Galera.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores AL/2005/731/AGMA/ENP y AL/2005/739/AGMA/ENP
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 Ayun-
tamiento 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 Pro-
cedimiento 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/2005/731/AGMA/ENP.
Interesado: Don Marcos Ballesteros Galera.
DNI: 27507878-Q.

Expte: AL/2005/739/AGMA/ENP.
Interesado: Don Antonio Ballesteros Galera.
DNI: 27263675-G.

Sanción: Multa que va de 600,02 euros a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de la publicación.

Almería, 22 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador HU/2005/844/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2005/844/G.C./CAZ.
Interesado: Don Sebastián Díaz Lazo (29786941-D).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución de expediente san-


