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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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 octubre de 2006.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial, de Jaén, por el que se publican dife-
rentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y art. 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento integro 
podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo, núm. 
3, C.P. 23071, Jaén.

Interesado: Don Mariano Fernández Contreras.
DNI: 47085896-C.

CORRECCIÓN de errores del anuncio de 8 de 
septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de 
Cádiz, de notificación de inicio del deslinde, Expte. 
MO/00031/2006, del monte público «Higuerón de 
Gaduares», código CA-10503-JA (BOJA núm. 193 de 
4.10.2006).

En la página 103 cuando hace referencia a la lista de  
nombre, Polígono, Parcela y Término Municipal, donde dice: 

«...Hermanos Serra Benítez 10 66 Grazalema,...»

debería decir:

«Hermanos Serra Benítez 10 66 Grazalema
Inmobiliaria Grazalema 10 66 Grazalema».

Cádiz, 25 de octubre de 2006.

Expediente: JA/2006/410/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Grave. Art. 77.7 Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 22.9.2006.
Sanción: Multa 601 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de 
su notificación.

 
Jaén, 3 de noviembre de 2006.- La Delegada, Amparo 

Ramírez Espinosa.
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