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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal 
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de 
amojonamiento parcial: 

NOMBRE POLÍGONO PARCELA TÉRMINO MUNICIPAL

Francisco Portán Saudán Alcalá de los Gazules

Miguel Sánchez Urbano Alcalá de los Gazules

Cristina Saudán Ducrey 1 22 Alcalá de los Gazules

Paz Fdez. Córdoba Fdez. 
Henestrosa 34 56 Alcalá de los Gazules

Ana Peña Casas Alcalá de los Gazules

Francisca Puelles Puelles Alcalá de los Gazules

Luis Fernández Domeq 
Ybarra Alcalá de los Gazules

Francisco Acedo Puerto 5 38 Alcalá de los Gazules

 La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y en los artículos 138 y sucesivos del 
Título IV del Reglamento de Montes, y en uso de las compe-
tencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, 
que establece la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Medio Ambiente, mediante Resolución de 26 de marzo de 
2008 ha acordado el inicio del amojonamiento parcial, Expte. 
MO/00064/2007, del monte público «Grupo de Montes de Al-
calá de los Gazules», propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de 
los Gazules y sito en su mismo término municipal, provincia de 
Cádiz, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento parcial del Grupo 
de Montes de Alcalá de los Gazules, Código de la Junta de 
Andalucía CA-30018-CCAY, situado en el término municipal de 
Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz.»

Por parte de esta Delegación Provincial y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha de las operaciones materiales 
el próximo día 8 de julio de 2008, a las 10 de la mañana, 
en la Oficina del Parque Natural «Los Alcornocales», Pza. San 
Jorge, 1, Casa Cabildo, Alcalá de los Gazules, en el cual se 
hará referencia a las fechas previsibles para las distintas se-
siones de apeo, fijando la nueva convocatoria en la sesión de 
apeo anterior.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acre-
diten interés legítimo para que asistan a dichos actos, en los 
que solamente podrán considerarse aquellas reclamaciones 
que traten sobre la práctica de este amojonamiento, sin que 
en ningún caso puedan referirse al deslinde, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 145 del Decreto 485/1962, de 22 de fe-
brero, del Reglamento de Montes.

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, informando de la tramitación del presente 
expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración se deberá llamar a los 
teléfonos 956 294 006, ext. 364, o 956 008 750, así como 
concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 11 de junio de 2008.- La Delegada, M. Gemma 
Araujo Morales. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador HU/2007/1085/AG.MA/INC.

Núm. Expte.: HU/2007/1085/AG.MA/INC.
Interesado: Don José Manuel González Blandón.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivad del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2007/1085/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede 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 
esablecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 men-
cionada 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, 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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 13 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expedientes sancionadores HU/2008/149/G.C./
CAZ y HU/2008/206/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2008/149/G.C./CAZ, HU/2008/206/
G.C./CAZ.

Interesado: Don Francisco Medina Romero (29482828-
W), don José Gómez Andrés (49082680-J).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2008/149/
G.C./CAZ, HU/2008/206/G.C./CAZ, por la Delegación Provin-
cial 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 Administracio-
nes 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 docu-
mentos 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, 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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 20 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2007/1044/
FOR y HU/2007/911/FOR.

Núm. Expte.: HU/2007/1044/FOR y HU/2007/911/FOR.
Interesados: Don Domingo Gómez Pérez y Herederos y

M.ª Luisa Navarro Maroto.


