
Sevilla, 11 de mayo 2007 BOJA núm. 93 Página núm. 101

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por la que se hace pública acto 
administrativo acordado en el expediente sancionador 
en materia de Droga núm. 04/06.

En virtud 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 del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se cita a continuación el siguiente acto administrativo.

Expediente: E.S. 04/06.
Infracción: Venta o suministro de alcohol a un menor de 

edad, art. 26.1.a) de la Ley 4/1997.
Lugar de la infracción: El Rincón del Beso, Avda. de la 

Constitución, Edf. Patrilarsa, núm. 4, local 6, San Pedro de 
Alcántara (Marbella).

Interesado: Jesús Sosa Jiménez – NIF: 5734842-G.
Acto notificado: Citación para prestar declaración en re-

lación a los hechos constitutivos de infracción, en el Depar-
tamento Jurídico de la Delegación Provincial para la Igualdad 
y Bienestar Social en Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 3.ª planta (Málaga).

Málaga, 20 de abril de 2007.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador AL/2007/141/G.C./ENP.

Núm. Expte.: AL/2007/141/G.C./ENP.
Interesada: Nuria Saldaña Pérez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
AL/2007/141/G.C./ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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.

Expte.: AL/2007/141/G.C./ENP.
Interesada: Nuria Saldaña Pérez.
DNI: 30221607.
Infracción: Leve según art. 26.1 de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
Inventario de ENP de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Contra el presente Acuerdo de Inicio podrán interponerse ale-
gaciones ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía en Almería, en el plazo de 15 días a 
contar desde el día de su notificación.

Almería, 18 de abril de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de Caducidad de expediente sancionador 
AL/2006/295/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/295/AG.MA./FOR.
Interesado: Puertodulce, S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva de Caducidad del expediente 
sancionador AL/2006/295/AG.MA/FOR por la Delegación 
Provincial de Medio 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, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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.

Expte.: AL/2006/295/AG.MA./FOR.
Interesado: Puertodulce, S.L.
CIF: B61662003.
Acto notificado: Resolución Definitiva de Caducidad.
Resolución: Se acuerda la caducidad del procedimiento san-
cionador AL/2006/295/AG.MA/FOR y ordenar el archivo de 
las actuaciones contenidas en el referido expediente.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día día siguiente de su publicación.

Almería, 20 de abril de 2007.- El Delegado, Juan José Lu-
que Ibáñez. 

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de Caducidad de expediente sancionador 
AL/2006/292/AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/292/AG.MA./FOR
Interesado: Puertodulce, S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva de Caducidad del expediente 
sancionador AL/2006/292/AG.MA./FOR por la Delegación 
Provincial de Medio 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, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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/2006/292/AG.MA./FOR.
Interesado: Puertodulce,S.L.
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C.I.F: B61662003.
Acto notificado: Resolución Definitiva de Caducidad.
Resolución: Se acuerda la caducidad del procedimiento 

sancionador AL/2006/292/AG.MA./FOR y ordenar el archivo 
de las actuaciones contenidas en el referido expediente.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día siguiente de su publicación. 

Almería, 20 de abril de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, de notificación de las operaciones 
materiales de deslinde (apeo), Expte. MO/00002/2007, 
de la Agrupación de Montes «Mina Poderosa», con Có-
digo HU-11098-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Re-
solución de 9 de febrero de 2007, ha resuelto el inicio del 
deslinde, Expte. MO/00002/2007, del monte público «mina 
poderosa», Código de la Junta de Andalucía HU–11098–JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Almonaster la Real y El Campillo, pro-
vincia de Huelva.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 28 de 
junio de 2007, a las 10:00 horas, en la gasolinera de Riotinto. 
En la fecha fijada se hará referencia a las fechas previsibles 
para las distintas sesiones de apeo, fijando la nueva convoca-
toria en la sesión de apeo anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún tipo de interés legítimo 
que hacer valer en el expediente, de la conveniencia de pre-
sentar toda la documentación al respecto en el plazo de treinta 
días siguientes al de la recepción de esta notificación en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a 
efectos de poder formar criterio sobre las fincas afectadas por 
el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transición de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso alguno en vía admi-
nistrativa 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, del Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas 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 Sanlú-
car de Barrameda, núm. 3, 21071–Huelva.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 959 001 500 y 959 004 600. Asimismo, se ruega con-
certar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 23 de abril de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, de notificación de las operaciones 
materiales de deslinde (apeo), Expte. MO/00002/2007, 
de la Agrupación de Montes «Mina Poderosa», con Có-
digo HU-11098-JA.

Dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 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:

- Atlantic Copper, S.A.
- Cabezas Vázquez José
- Carvajal Tatay Eduardo
- Cobres Senmenat, S.A.
- González Cabeza Salvador
- López López José
- Marín Domínguez Francisco
- Mantesur, S.A.
- Marín Ramos Amador
- Minas de Riotinto, S.A.
- Río Tinto Fruit, S.A.
- Silvasur Agroforestal, S.A.
- Toledo Bourre Leopoldo

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Re-
solución de 9 de febrero de 2007, ha resuelto el inicio del 
deslinde, Expte. MO/00002/2007, del monte público «mina 
poderosa», Código de la Junta de Andalucía HU-11098-JA, 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Almonaster la Real y El Campillo, pro-
vincia de Huelva.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 28 de 
junio de 2007, a las 10,00 horas, en la gasolinera de Riotinto. 
En la fecha fijada se hará referencia a las fechas previsibles 
para las distintas sesiones de apeo, fijando la nueva convoca-
toria en la sesión de apeo anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún tipo de interés legítimo 
que hacer valer en el expediente, de la conveniencia de pre-
sentar toda la documentación al respecto en el plazo de treinta 
días siguientes al de la recepción de esta notificación en la 
delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a 
efectos de poder formar criterio sobre las fincas afectadas por 
el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transición de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso alguno en vía admi-
nistrativa, pudiendo los interesados oponerse al mismo en los 
recursos procedentes frente a la Resolución que ponga fin al 
procedimiento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delegación 


