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que cuantos tengan interés en el mismo puedan, en el 
citado plazo, examinarlo y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura, Departamento de Protección 
del Patrimonio Histórico, C/ Castelar núm. 22, de Sevi-
lla, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán.

ANUNCIO de 9 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se da publi-
cidad al acto de requerimiento de subsanación de 
trámites, en el procedimiento para la concesión de 
subvenciones para actividades de cooperación cul-
tural en el año 2008, correspondiente al Programa 
45E, al amparo de la Orden que se cita.

Por Resolución de 3 de enero de 2008 de la Vice-
consejería (BOJA núm. 16 de 23 de enero de 2008), se 
efectúa convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones en materia de actividades de cooperación cul-
tural, ejercicio 2008. Esta Delegación Provincial de Se-
villa, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 
6 de junio de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de dichas subvenciones 
(BOJA núm. 121 de 20 de junio de 2007), y al objeto de 
subsanar la documentación presentada de acuerdo con 
la citada convocatoria, acuerda hacer público el acto de 
requerimiento de subsanación, cuyo contenido integro 
se halla expuesto en los tablones de anuncios de dicha 
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla sita en calle 
Castelar núm. 22 y en el sitio web de la Consejeria de 
Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://www.
juntadeandalucia es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días, a con-
tar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Educación Ambiental y Sos-
tenibilidad, por la que se hace pública la relación de 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en 
la Orden que se cita.

Examinadas las solicitudes al amparo de la Orden 
de 1 de abril de 2005, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la realización de campos de voluntariado ambiental y Or-
den de 14 de enero de 2008, por la que se realiza la 
convocatoria para 2008, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 14 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Educación Ambien-
tal y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambien-
te, en la que se relacionan los peticionarios de subven-
ciones para la realización de campos de voluntariado 
ambiental, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos 

exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo 
para subsanar la falta o, en su caso, aportar los pre-
ceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, sito 
en la Avda. Manuel Siurot núm 50, 41071, de Sevilla, así 
como en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de dicha Consejería a partir del mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta información está disponible en la 
página web de la Consejería de Medio Ambiente (www.
juntadeandalucia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director General, la 
Secretaria General Técnica, art. Único, Orden de 26 de 
mayo de 2004 (BOJA núm. 112 de 9 de junio), Asunción 
Vázquez Pérez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 10 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando diversos 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia forestal.

En virtud de lo dispuesto 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, por el presente anuncio, considerando 
este Organismo que 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, se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer 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 conoci-
miento íntegro del acto.

Expte: AL/2007/373/AGMA/FOR.
Interesado: Gabriel Fernández Ruiz.
DNI: 23586915R.
Acto notificado: Cambio de Instructor.
Asimismo, se pone en su conocimiento el derecho 

que le asiste de formular recusación, en la forma fijada 
por el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, contra la per-
sona nombrada como Instructor del Procedimiento, caso 
de concurrir en ella algunas de las circunstancias previs-
tas en el artículo 28.2 de la citada Ley.

Expte: AL/2007/715/G.C./FOR.
Interesado: David John Walsh.
NlE: X7160308V.
Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 

Forestal de Andalucía en relación con el art. 80.3 de la 
misma Ley. 

Sanción: 6.000 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: De conformidad 

con el art. 79 de la Ley Forestal «los autores o partícipes 
de las infracciones vendrán obligados a la reparación e 
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indemnización de los daños causados» para ello, será 
necesario presentar en el plazo de 2 meses desde que 
adquiera firmeza la Resolución del presente procedi-
miento, un plan técnico. 

Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para Recurso de Alzada: Un mes desde el día 

siguiente a su publicación.

Almería 10 de abril de 2008.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución y Cambio de Instructor de expediente 
sancionador HU/2007/907/G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2007/907/G.C./INC.
Interesados: Don Cristóbal Hidalgo Cruzado (DNI: 

29778909-G) doña María Admina Riquelme Villegas 
(DNI: 29779819-V).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la no-
tificación derivada de la Propuesta de Resolución 
y Cambio de Instructor de expediente sancionador 
HU/2007/907/G.C./VP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera 
procede efectuar dichas notificaciones 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. 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.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá 
aducir y presentar los documentos que estime pertinen-
tes en la plazo de 15 días a contar desde la notificación 
del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y San-
ciones 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, 4 de abril de 2008.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Huelva, de inicio de deslinde parcial, 
Expte. MO/00002/2008, del monte público «Pata 
del Caballo», con código de la HU-11006-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los ar-
tículos 59 y 63 del Reglamento Forestal de Andalucía que 
la desarrolla y, en uso de las competencias atribuidas por 
el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, que establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Am-
biente, mediante Resolución de 26 de febrero de 2008, ha 
acordado el inicio del deslinde, Expte. MO/00002/2008, 
del monte público «Pata del Caballo» cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del mon-
te Pata del Caballo, Código de la Junta de Andalucía 
HU-11006-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y sito en el término municipal de Escace-
na del Campo, provincia de Huelva, relativo al períme-
tro exterior del monte público «Pata del Caballo», salvo 
los tramos de colindancia con los montes públicos «El 
Cabo» HU-11090-JA en el término municipal de Berrocal 
(Huelva), y «Madroñalejo» HU-10002-JA y «Charcofrío» 
HU-10004-JA, ambos en el término municipal de Aznal-
cóllar (Sevilla).

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que 
alude el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Fo-
restal de Andalucía, al Departamento correspondiente. 
El plazo normativamente establecido para la Resolución 
y notificación de este expediente es de dos años, trans-
currido el cual sin que haya recaído Resolución expresa, 
los interesados en el mismo podrán entender desestima-
das sus pretensiones por silencio administrativo. A fin de 
no causar indefensión a terceros, se comunica que en 
caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, 
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, 
informando de la tramitación del presente expediente 
al nuevo titular. Para cualquier tipo de aclaración, se 
deberá llamar al teléfono 959-011500 ó 959-004600. 
Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta del 
expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Huelva, 7 de abril de 2008.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de Notificación de 
Acuerdo de Inicio de amojonamiento parcial, Expte. 
D/01/08, del monte «Sierra Gorda y San Jorge», con 
Código MA-30022-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 Proce-
dimiento Administrativo Común y, al no haber sido po-
sible la notificación personal por desconocimiento del 
domicilio, se hace público para conocimiento de los 
siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de amojo-
namiento parcial:

Nombre Polígono Parcelas Término Muni-
cipal

Antonio García Palomo 11 289, 291 Villanueva del 
Trabuco

Antonio Luque González 13 20, 22 Villanueva del 
Trabuco

Antonio Repiso Palomo 5 542 Villanueva del 
Rosario

Aurelio García Pascual 7 210 Villanueva del 
Rosario

Comunidad de Vecinos 14 532, 534 Villanueva del 
Trabuco

Emilio García Pascual 5 622 Villanueva del 
Rosario

Juan Aguilera Moreno 14 230 Villanueva del 
Trabuco


