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CIF: X6559570Q.
Infracción: Leve, del art. 79.2 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación con el 
art. 82.2.a) de la misma Ley.
Sanción: Multa 60 euros.
Acto notificado : Resolución Definitiva.
Plazo para alegaciones: Un mes desde el día siguiente a su 
publicación para la interposición de recurso de alzada.

Almería, 1 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de inicio de las operacio-
nes materiales (apeo) del deslinde parcial, Expte. 
MO/00028/2006, del monte público «Grupo de Mon-
tes de Algeciras», Código CA-50003-CCAY, relativo al 
monte «Algamasilla, Comares y Majadal Alto».

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución 
de 28 de junio de 2006, ha acordado el inicio del deslinde 
parcial, Expte. MO/00028/2006, del monte público «Grupo 
de Montes de Algeciras», Código de la Junta de Andalucía CA-
50003-CCAY, relativo al monte «Algamasilla, Comares y Maja-
dal Alto», propiedad del Ayuntamiento de Algeciras y sito en el 
mismo término municipal, provincia de Cádiz.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha de las 
operaciones materiales el próximo día 1 de octubre de 2007, a 
las 10 de la mañana, en el Auditorio Millán Picazo, de Algeciras, 
en la avenida de la Hispanidad, s/n. En el cual se hará referen-
cia a las fechas previsibles para las distintas sesiones de apeo, 
fijando la nueva convocatoria en la sesión de apeo anterior.

Se advierte a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público, u ostenten algún interés legítimo que ha-
cer 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 Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de tener 
formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara a las 
jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren pretensión de titularidad, deberá comunicarse a esta De-
legación Provincial, sita en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta 
de Andalucía, 11071, Cádiz, informando de la tramitación del 
presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar 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 procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 a derecho, en esta 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 956 413 307 ó 956 413 308, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Cádiz, 26 de julio de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araújo Morales. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de notificación del Acuerdo de 
4 de junio de 2007 por el que se aprueba la amplia-
ción de plazo del expediente de amojonamiento parcial 
MO/00008/2007, del monte público «Cerro de Albarra-
cín», código CA-50005-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y, al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo.

Nombre Polígono Parcela Término municipal
Fermín Murguía Lázaro 3 47 El Bosque
Carlos Zarzuela Moreno 3 32 El Bosque

La Consejera de Medio Ambiente mediante Acuerdo 
de 4 de junio de 2007 ha resuelto la ampliación de plazo del 
amojonamiento parcial, Expte. MO/00008/2007, del monte 
público «Cerro de Albarracín», Código de la Junta CA-50005-
CCAY, propiedad del Ayuntamiento de El Bosque y sito en el 
mismo término municipal de la provincia de Cádiz, por un pe-
ríodo de tres meses contados a partir de la finalización del 
plazo legalmente establecido para tramitar y resolver el proce-
dimiento de amojonamiento parcial referenciado.

Dicho Acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, 
núm. 6, 3.ª planta, 11008, Cádiz, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo estable-
cido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar a los te-
léfonos 952 154 568 ó 956 716 236, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 31 de julio de 2007.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araujo Morales. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de apeo del deslinde, Exp-
te. MO/00025/2007, del monte público «Túnez, Suerte 
Somera y Sierra Seca», Código GR-50021-CCAY, pro-
piedad del Ayuntamiento de Castril y sito en el término 
municipal de Castril, provincia de Granada.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y, al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo: 

APELLIDO NOMBRE POLÍGONO/PARCELA MUNICIPIO
ALARCÓN GARCÍA ROSA CASTRIL

CANO PÉREZ JOSÉ ANTONIO 2/246,2/243,2/247 CASTRIL
CRUZ SÁNCHEZ JOSÉ CASTRIL
DESCONOCIDO 2/244, 4/1056 CASTRIL

ENDESA 
GENERACIÓN

CASTRIL


