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Sra. Consejera de Cultura de 14 de julio de 2005, 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 sanción 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 diciembre, 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 imnediato 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 esa 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 siguientes 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
(art. 46.4 y 100.2 del Reglamento General de Recaudación).
Córdoba, 4 de mayo de 2006.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, de la Casa Palacio de los Penalva,
en Huéscar (Granada), al no existir declaración de
herederos de doña Josefa Penalva Serrano (fallecida).
Encontrándose en tramitación el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la Casa Palacio de los Penalva, en Huéscar (Granada), y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de período de información pública y se concede trámite de vista y audiencia del expediente
a los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos, o que habiéndose intentado la notificación no se ha podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
el artículo 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, y los artículos 84 y 86 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.
Propietaria fallecida: Doña Josefa Penalva Serrano.
A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles para la información pública
y diez días para el trámite de audiencia, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el plazo
citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen
pertinentes.
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El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba, núm. 11,
1.ª planta, de nueve a catorce horas.
Granada, 2 de mayo de 2006.- El Delegado, José Antonio
Pérez Tapias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de inicio de las operaciones materiales de deslinde parcial (apeo), Expte. MO/00010/2005, del monte público
«Ahumada», incluido en el «Grupo de Montes de
Tarifa».
La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 12 de septiembre de 2005, ha resuelto el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00010/2005, del monte público «Ahumada», incluido en el «Grupo de Montes de Tarifa», Código de
la Junta de Andalucía CA-30007-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y sito en el mismo término municipal de
la provincia de Cádiz.
Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 25
de julio de 2006, a las 10 de la mañana, en el salón de
actos de la Casa de la Cultura en Tarifa. En la fecha fijada
se hará referencia a las fechas previsibles para las distintas
sesiones de apeo, fijando la nueva convocatoria en la sesión
de apeo.
Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz a
efectos de poder formar criterio sobre las fincas afectadas de
cara a las jornadas de apeo.
A fin de no causar indefensión a terceros, le comunico
que en caso de transmisión de algún derecho de los que integren la pretensión de titularidad, deberá comunicarse a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.
Contra el presente acto de trámite, que no impide continuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa,
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).
No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio de la Junta de Andalucía,
C.P. 11071, Cádiz.
Para cualquier tipo de aclaración se deberá llamar al teléfono 956 420 277, así como concertar cita para la consulta
del expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 4 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de recuperación de oficio de vías
pecuarias.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba.
Interesados: Don Francisco Fenoy Sánchez, doña Pilar Jiménez
Meléndez y doña Josefa Jiménez Meléndez.
Expediente: ROVP 01/06.
Fecha: 1 de marzo de 2006.
Notificado: Acuerdo del Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 1 de marzo de
2006, por el que se acuerda la iniciación del expediente de
recuperación de oficio, ROVP 01/06, de la parte intrusada
de la vía pecuaria denominada «Cañada Real Soriana», en
el tramo que va desde el cruce con la Vereda de Villaviciosa,
hasta el límite de término de Hornachuelos, en el término
municipal de Posadas (Córdoba).
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.
Córdoba, 9 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancionador HU/2006/136/G.C./CAZ.
Núm. Expte.: HU/2006/136/G.C./CAZ.
Interesado: Don Francisco Javier Bayo Pousada
(48943798-M).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes
HU/2006/136/G.C./CAZ, por la Delegación Provincial 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 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada 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,
haciéndoles 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, 5 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando propuesta de resolución de expedientes sancionadores HU/2005/802/G.C./PES, HU/2005/1212/
G.J.DE COTO/CAZ, HU/2006/155/G.C./CAZ.
Núm. Expte.: HU/2005/802/G.C./PES, HU/2005/
1212/G.J.DE COTO/CAZ, HU/2006/155/G.C./CAZ.
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Interesados: Don Manuel David Ortiz López
(44220254-V), don Modesto Moreno Gómez (29094225-F),
don Antonio Colume Vázquez (29794588-C).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la propuesta de resolución de expedientes sancionadores HU/2005/802/G.C./PES, HU/2005/1212/G.J.DE
COTO/CAZ, HU/2006/155/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dichas notificaciones 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y
79 de la mencionada 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,
haciéndoles 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, 5 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador HU/2005/993/G.C./VP.
Núm. Expte.: HU/2005/993/G.C./VP.
Interesada: Doña Dolores Maínez Azuar.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador HU/2005/993/G.C./VP por la Delegación Provincial
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 mencionada 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, 4 de mayo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución Definitiva de expediente sancionador HU/2004/996/G.C./PES, HU/2004/1037/
G.C./PES, HU/2005/564/G.C./CAZ.
Núm. Expte.: HU/2004/996/G.C./PES, HU/2004/1037/
G.C./PES, HU/2005/564/G.C./CAZ.
Interesado: Don Francisco de Oliveira Joao Paulo
(07569220-N), don José Luis Carmona Pérez (29800252-A),
don Manuel Jesús Rodríguez Caro (48949693-N).

