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PS-SE-5305/2006  Doña María Isabel García Díaz

Requerimiento, de fecha 13 de febrero de 2007, para 
que en el plazo de 2 meses, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art.. 42.5.a) de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-5321/2006  Doña Nieves Perejón Fernández

Requerimiento, de fecha 13 de febrero de 2007, para 
que en el plazo de 2 meses, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-5352/2006  Doña Rosa María Molina García

Requerimiento, de fecha 13 de febrero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4740/2006  Doña María Acosta Acosta

Audiencia, de fecha 31 de enero de 2007, para que en 
plazo no superior a 15 días hábiles, alegue y presente la docu-
mentación y justificaciones que estime pertinentes, en relación 
a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de In-
serción Profesional, de las que se desprende que don Francisco 
Carmona Duque, miembro de la unidad familiar, es perceptor 
de un Subsidio por Desempleo en el Régimen General de la 
Seguridad Social, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo 
sin efectuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido 
dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

PS-SE-4755/2006  Doña Ana María Quiles Aguado

Audiencia, de fecha 15 de enero de 2007, para que en 
plazo no superior a 15 días hábiles, alegue y presente la docu-
mentación y justificaciones que estime pertinentes, en relación 
a las comprobaciones efectuadas por este Departamento de In-
serción Profesional, de las que se desprende que sus hijos, José 
Ramón y Tania González Quiles son perceptores de una pensión 
de Orfandad, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin 
efectuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido 
dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

      
Sevilla, 2 de abril de 2006.- La Delegada, M.ª José Castro 

Nieto.

ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se hace pública relación 
de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos.

Núm. expte: PS-SE-156/2007
Nombre y apellidos: Doña Mónica Inés Oyarzun Correonero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 22 de febrero 

de 2007, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

PS-SE-156/2007 Doña Mónica Inés Oyarzun Correonero

Requerimiento, de fecha 26 de febrero de 2007, para que 
en el plazo de 3 meses se persone en este Departamento de 
Inserción Profesional para ser entrevistado por el/la Trabaja-
dor/a Social, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se producirá 
la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

PS-SE-1416/2006  Doña M.ª Dolores Cisneros Garcia

Audiencia, de fecha 21 de febrero de 2007, para que en 
plazo no superior a 15 días hábiles, alegue y presente la docu-
mentación y justificaciones que estime pertinentes, en relación 
a las comprobaciones efectuadas por éste Departamento de 
Inserción Profesional , de las que se desprende que la solicitante 
es perceptora de una Prestación de Renta Agraria, advirtiéndole 
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se 
procederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 
84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose 
la oportuna resolución.

PS-SE-3094/2006  Don José Ruiz Carrascosa

Requerimiento, de fecha 23 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días, doña Dolores Bautista Medina inste 
la continuación del procedimiento si lo estimara oportuno, en 
relación con la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad 
de la unidad familiar representada por don José Ruiz Carras-
cosa y de la que usted forma parte, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 91.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; indicándole que, en caso 
contrario, podría dictarse el desistimiento de la solicitud.

PS-SE-4223/2006  Doña M.ª de los Angeles de los Santos Lozano

Requerimiento, de fecha 5 de enero de 2007, para que en 
el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; ad-
virtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su 
solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-4365/2006  Don Juan Carlos Borrego Martín

Requerimiento, de fecha 7 de febrero de 2007, para que 
en el plazo de 2 meses, subsane los defectos requeridos; 
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advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4516/2006  Doña Emilia Sánchez Jiménez

Requerimiento, de fecha 5 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 2 meses, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4740/2006  Doña María Acosta Acosta

Requerimiento, de fecha 31 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4755/2006  Doña Ana María Quiles Aguado

Requerimiento, de fecha 15 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4775/2006  Doña Isabel María Espinar Martín

Requerimiento, de fecha 15 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4890/2006  Doña Isabel Mendaro Trujillo

Requerimiento, de fecha 15 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4893/2006  Doña Ana Sánchez Falcón

Requerimiento, de fecha 15 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4926/2006  Doña Rosa Remedios Urbano Quiñones

Requerimiento, de fecha 7 de febrero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

PS-SE-4943/2006  Don Francisco Delgado Gómez

Requerimiento, de fecha 23 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su 
solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-4994/2006  Don Rafael Ramírez Montero

Requerimiento, de fecha 23 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su 
solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-5075/2006  Doña Inmaculada Concepción Patilla Yebra

Requerimiento, de fecha 31 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su 
solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-5116/2006  Doña Soledad Torres Fernández

Requerimiento, de fecha 31 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su 
solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución 
de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-5136/2006  Doña Mouna Nasihi El Waquat

Requerimiento, de fecha 31 de enero de 2007, para que 
en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos; 
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advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido 
de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, previa 
resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.    
   

Sevilla, 2 de abril de 2007.- La Delegada, M.ª José Castro 
Nieto.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación 
de expediente sancionador AL/2007/95/AG.MA/FOR.

Núm. Expte: AL/2007/95/AG.MA/FOR
Interesado: Playamar Mojácar, S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/95/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, 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.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer 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.

Núm. Expte.: AL/2007/95/AG.MA/FOR.
Interesado: Playamar Mojácar, S.L.
NIF: B 04371753.
Infracción: Grave del art. 76.3 de la Ley Forestal de Andalucía 
en relación con el art. 80.3 de la misma.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 15 días desde el día siguiente a la publicación en BOJA 
para presentar alegaciones.

Almería, 28 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución Definitiva 
de expediente sancionador HU/2006/156/G.C./CAZ, 
HU/2006/22/G.C./PES, HU/2006/142/G.C./CAZ, 
HU/2006/628/G.C./PES.

Núm. Expte.: HU/2006/156/G.C./CAZ, HU/2006/22/G.C./
PES, HU/2006/142/G.C./CAZ, HU/2006/628/G.C./PES.

Interesado: Don Rafael Vázquez de la Torre (48945523-
Y), don Manuel Jesús Domínguez Garrido (29799039-D), don 
José Santana Fernández (75568215-J), don Antonio Romero 
Fernández (28602076-N).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2006/156/G.C./CAZ, HU/2006/22/G.C./PES, 
HU/2006/142/G.C./CAZ, HU/2006/628/G.C./PES por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Orga-
nismo 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 Administra-
tivo Común. Advirtiéndole que contra esta Resolución, que 
no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en 
virtud de Orden del Consejero de fecha 16 de julio de 1.997, 
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, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer 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, 27 de marzo de 2007.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento 
de Córdoba, de bases para la selección Técnico de Grado 
Medio.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamien-
to de Cuevas de Almanzora, de bases para la selección 
de Arquitecto Técnico.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Las Gabias, de bases para la selección de 
Funcionarios de Carrera.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Loja, de bases para la selección de Técnico 
Conservador de Museo.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número


