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lación medioambiental aplicable y resulten técnicamente más 
idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y ho-
ras hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta, Edificio 
Junta de Andalucía, 11071, Cádiz.

Lo que así acuerdo y firmo en Cádiz, 21 de junio de 2007.-  
La Delegada, M.ª Gemma Araújo Morales. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución definitiva 
de expedientes sancionadores HU/2006/624/G.C./
PES, HU/2007/127/G.C./EP, HU/2006/952/G.J. DE 
COTO/CAZ y HU/2006/910/G.C./PES.

Núm. Exptes.: HU/2006/624/G.C./PES, HU/2007/127/G.C./
EP, HU/2006/952/G.J. DE COTO/CAZ, HU/2006/910/G.C./PES.

Interesados: Don Rubén Muñoz Molina (28640317-G), don 
Joaquín de las Llagas Correal (49064468-V), don Domingo de 
los Santos Arias (48945009-C), don Antonio Alberto Infante 
(28522303-A).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Resolución definitiva de los expedientes san-
cionadores HU/2006/624/G.C./PES, HU/2007/127/G.C./EP, 
HU/2006/952/G.J. DE COTO/CAZ y HU/2006/910/G.C./PES, 
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 Ayunta-
miento 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 Admi-
nistrativo Común. Advirtiéndoles que contra esta Resolución, 
que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en 
virtud de Orden del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, 
en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir de 
la recepción de la presente Resolución. Pasado este plazo, 
la misma será firme, procediéndose por vía ejecutiva de no 
cumplimentar voluntariamente la cuantía de las obligaciones 
económicas impuestas.

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

Huelva, 1 de agosto de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, de notificación del Acuerdo de 17 
de mayo de 2007, por el que se aprueba la amplia-
ción de plazo del expediente de deslinde parcial 
D/19/04, del monte público «Navahondona», Código 
de la Junta de Andalucía JA-10001-JA, relativo a la tota-
lidad del perímetro exterior del mismo.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 Término municipal

Jacques Pierre Bourton Cazorla
Aurora Blázquez Rodríguez Jaén
Ana M. Antiñolo Cinchilla Córdoba
Josefa Díaz Antiñolo  Granada
Julián Morcillo Iruela  Granada
Juan Ramón Gómez García  Cazorla
Miguel Travesi Jiménez  Granada
Josefa Sánchez Díaz  Benidorm
Isabel López Lendínez  Úbeda
Tony Cottrell  Sotogrande
Visitación Sánchez Tamayo  Madrid
Manuela Montesinos Marco  Cazorla
Alfonso Guerrero Muela  Granada
Francisco Herreros Díaz Cazorla
Colin Andreu Holford White Cazorla
Sergio Navarrete Zafra Cazorla
Juan Esteban Tíscar Torres Cazorla
Juan Manuel Menchón Muñoz Cazorla
Interesados desconocidos  

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo 
de 17 de mayo de 2007, ha resuelto la ampliación de plazo 
del deslinde parcial, Expte. D/19/04, del monte público 
«Navahondona», Código de la Junta de Andalucía JA-10001-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sito en 
el término municipal de Cazorla, provincia de Jaén, relativo a 
la totalidad del perímetro exterior del mismo, por un período 
de un año contando a partir de la finalización del plazo legal-
mente establecido para tramitar y resolver el procedimiento 
de deslinde referenciado.

Dicho Acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Pza. Jaén por la 
Paz, 2, 8.ª planta, 23071, Jaén, significándole que:

«Ampliar el plazo de dos años desde la Orden de Inicio 
legalmente establecido para tramitar y resolver el procedi-
miento de deslinde parcial del monte público “Navahondona”, 
Código de la Junta de Andalucía JA-10001-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término muni-
cipal de Cazorla, provincia de Jaén, por un período de un año 
contando a partir de la finalización del plazo legalmente esta-
blecido anteriormente citado, a efectos de evitar la caducidad 
del mismo.

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 al telé-
fono 953 757 786, así como concertar cita para la consulta 
del expediente.

Jaén, 17 de julio de 2007.- La Delegada, Amparo Ramírez 
Espinosa. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 18 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Martos, sobre Oferta de Empleo Público 2007. (PP. 
2963/2007).

El Alcalde-Presidente hace saber que la Junta de Go-
bierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordina-
ria celebrada el día 10 de mayo actual, acordó por unanimidad 


