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3 de diciembre de 2004
RELACION QUE SE CITA

Nº expediente, interesado, artículo infringido, sanción
C/04/71 D. Carmelo Alcalá. 19/10/04. Zaragoza.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifican resoluciones por presunta infracción a la Ley de Montes.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan de la resolución
contra ellas de expediente sancionador por presunta infracción
a la Ley de Montes.
El importe de la sanción deberá ser ingresado en la cuenta en
la cuenta 20850101110430000435 denominada «Diputación
General de Aragón. Sanciones», abierta en Ibercaja calle San
Jorge, 8 de Zaragoza, con indicación del número de expediente y nombre del denunciado, debiendo enviar fotocopia del
resguardo de dicho ingreso al Servicio Provincial de Medio
Ambiente de la D.G.A., Plaza San Pedro Nolasco, 7 de
Zaragoza, para su debida constancia.
Dicho pago deberá realizarse en los siguientes plazos:
a) Si recibe la notificación entre el día 1 y 15 del mes, podrá
pagar desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si la recibe entre el 16 y el último día de mes, podrá pagar
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.
De no efectuar el ingreso en dicho plazo, se procederá a su
cobro por vía de apremio.
Contra esta resolución, que pueden ser examinadas por los
interesados en las Oficinas de este Servicio Plaza San Pedro
Nolasco, 7 de Zaragoza, cabe recurso alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente de la Diputación General de
Aragón en el plazo de un mes, a contar también desde la última
publicación de esta notificación.
Zaragoza, 24 de noviembre de 2004.—El Director del
Servicio Provincial, Juan Lorente Ortillés.
RELACION QUE SE CITA
Nº expediente, interesado, artículo infringido, sanción
M/04/35 D. Sergio Gabarre 67.h9 100 euros indemnización
20 euros
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental relativo al expediente, Inaga/
440102.27B/2004.08038, de ampliación del Coto
Deportivo de Caza TE-10.113-D y anulación del
Coto Deportivo de Caza TE-10.357-D, en La Puebla de Valverde (Teruel), a instancia de la Sociedad
de Cazadores de «Virgen de Valverde».
$
A instancia de la Sociedad de Cazadores de «Virgen de
Valverde», en calidad de titular del Coto Deportivo de Caza
TE-10.113-D, se ha iniciado un expediente, Inaga/440102.27B/
2004.08038, para su ampliación en 637 ha, superficie que se
excluye del Coto Deportivo de Caza TE-10.357-D en La
Puebla de Valverde, el cual se encuentra en las dependencias
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Lo que se hace público por medio de este anuncio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19
del Decreto 108/1995 de 9 de mayo de la Diputación General
de Aragón, a fin de que todas las entidades y personas
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interesadas expongan, en el plazo de 30 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Aragón», las alegaciones que estimen
oportunas en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
Calle San Francisco, 27 de Teruel o en el Ayuntamiento de La
Puebla de Valverde.
Teruel, 25 de noviembre de 2004.—El Delegado Provincial
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, (P.D.F Resolución del 28/04/04 del Director del INAGA), Eduardo Tre
Grijalba.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por el que se somete a información pública el expediente INAGA 440101.56/2004.03726
de ocupación de terrenos en la Vía Pecuaria «Colada de Gallel» en el municipio de Alba del Campo
y de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, con objeto de instalar una línea aérea de
media tensión 20 kV de Santa Eulalia del Campo a
Alba del Campo.
$
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por solicitud de la empresa Endesa Distribución
Eléctrica S. L., el expediente INAGA 440101.56/2004.03726,
para la ocupación temporal de terrenos en la Vía Pecuaria
clasificada como «Colada de Gallel», en el municipio de Alba
del Campo, y de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, con objeto de instalar una línea aérea de media
tensión 20 kV de Santa Eulalia del Campo a Alba del Campo.
Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
y en el artículo 86 de y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando
un plazo de un mes, a partir de la exposición del presente
anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas de la delegación del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental en Teruel, C/ San Francisco, 27, en
horario de oficina, pudiendo presentar en dicho plazo las
alegaciones oportunas.
En Teruel a 22 de noviembre de 2004.—El Delegado
Provincial, (P.D.F. Resolución 28/04/04 del Director del
INAGA), Eduardo Tre Grijalba.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental relativo al expediente de ampliación del
Coto de Caza Z-10.216-D, en el término municipal
de Ainzón, a instancia de D. José María Romero
Mateo, en representación de la Sociedad de Cazadores san Sebastián.
$
A instancia de D. José María Romero Mateo, en calidad de
representante de la Sociedad de Cazadores San Sebastián,
titular del Coto de Caza, nº de matrícula Z-10.216-D, se ha
iniciado un expediente para su ampliación en 362 Has, en el
término municipal de Ainzón, el cual se encuentra en las
dependencias del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Lo que se hace público por medio de este anuncio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19
del Decreto 108/1995 de 9 de mayo de la Diputación General
de Aragón, a fin de que todas las entidades y personas
interesadas expongan, en el plazo de 30 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Aragón», las alegaciones que estimen
oportunas en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
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centro empresarial El Trovador, Plaza Antonio Beltran nº 1,
planta 5, o en el Ayuntamiento de Ainzón.
Zaragoza, 19 de noviembre de 2004.—El Jefe del Area
Técnica I del INAGA Jordi Reinoso Susagna.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se somete a información
pública el Proyecto Básico y el Estudio de Impacto
Ambiental del «Proyecto de Explotación Porcina
de Hembras Reproductoras en el Paraje de Val de
Algés Maella (Zaragoza)» y promovido por S. A.T.
Nº 630 «El Pico».
$
S. A.T. Nº 630 «El Pico», ha solicitado la Autorización
Ambiental Integrada para del «Proyecto de Explotación Porcina de Hembras Reproductoras en el Paraje de Val de Algés
Maella (Zaragoza)» para una capacidad total de 2.640 plazas,
en el polígono 21, parcelas nº 127, 217, 232 y 234, en el T.M.
de Maella (Zaragoza)
De conformidad con el artículo 16 de Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
así como con el artículo 4º del Decreto 45/1994, de 4 de marzo,
de la Diputación General de Aragón, de evaluación de impacto
ambiental, se resuelve someter a información pública durante
treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón», el Proyecto
Básico y el Estudio de Impacto Ambiental del «Proyecto de
Explotación Porcina de Hembras Reproductoras en el Paraje
de Val de Algés Maella (Zaragoza)».
La documentación podrá ser consultada en el INAGA, Plaza
Antonio Beltrán, nº 1, Edificio Trovador de Zaragoza y en el
Ayuntamiento de Maella, Pza. España 1, 50.710 Zaragoza.
Zaragoza, a 29 de noviembre de 2004.—El Jefe del Area III,
Juan Carlos Rabal Durán.
§
#

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a Dª Mª
Milagros Mas Arnaiz de la Resolución recaída en
el expediente nº Z-03-0709-02 instruido en aplicación de las medidas de protección de menores
previstas en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón.

$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de la
Resolución por desconocerse el domicilio para recibir notificaciones, se procede en cumplimiento de lo previsto en el art.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que se dictó Resolución de fecha 15 de noviembre de 2004
en aplicación de las medidas de protección de menores prevista en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la
Adolescencia en Aragón.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro de las
Resoluciones en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, C/ Mariano Supervía nº 27, de
Zaragoza.
Transcurridos veinte días desde la publicación de este
anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificados en tiempo y forma.
Zaragoza, a 23 de noviembre de 2004.—La Directora Provincial, Mª Fernanda Pérez Gurpegui.
#

11671
NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a D. Peter
Benites de la Resolución recaída en el expediente
nº Z-03-0647-01 instruido en aplicación de las
medidas de protección de menores previstas en la
Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la
Adolescencia en Aragón.

$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de la
Resolución por desconocerse el domicilio para recibir notificaciones, se procede en cumplimiento de lo previsto en el art.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que se dictó Resolución de fecha 15 de noviembre de 2004
en aplicación de las medidas de protección de menores prevista en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la
Adolescencia en Aragón.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro de las
Resoluciones en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, C/ Mariano Supervía nº 27, de
Zaragoza.
Transcurridos veinte días desde la publicación de este
anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificados en tiempo y forma.
Zaragoza, a 23 de noviembre de 2004.—La Directora Provincial, Mª Fernanda Pérez Gurpegui.
#
NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Huesca a doña Olga Kondratenko, referida al trámite de
audiencia en el expediente número H/04/0188/01
instruido en aplicación de las medidas de protección de menores previstas en la Ley 12/2001, de 2
de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación por la
que se cita a doña Olga Kondratenko a efectuar del trámite
de audiencia por desconocerse el domicilio para recibir
notificaciones, o por no haber sido posible la notificación en
el domicilio que consta en el expediente, se procede en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común a la notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que se está instruyendo en esta Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales expediente/s número/s con el fin de determinar, en su caso, si procede acordar
situación de desamparo y adoptar cualquier medida de protección que se considere adecuada.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro del expediente en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, Plaza de la Inmaculada, nº 2, de Huesca, y
formular las alegaciones que estime convenientes en el plazo
de diez días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio.
Transcurrido dicho plazo desde la publicación de este anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificado en
tiempo y forma, siguiendo su curso el procedimiento.
Zaragoza, a 22 de noviembre de 2004.—El Director Provincial el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Antonio
Escartín Domingo.
#

