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18, piquetes 323 al 325, del 325 al 328, a la parcela 253 del
polígono 105, a la parcela 42 del polígono 39, piquetes 301 y
302, a la parcela 52 del polígono 39, a las parcelas 34 y 35 del
polígono 104, piquetes 261 al 263 y 161 al 164, a la parcela 112
del polígono 36, a la parcela 237 y 243 del polígono 34, a los
piquetes 332 a 335, a las parcelas 111-112-172 y 173 del
polígono 36.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 96 y 97 del citado
Reglamento, esta Dirección Provincial ha acordado señalar la
fecha del 8 de junio de 2004, a las 11 horas de su mañana, para
el comienzo de las operaciones, que serán efectuadas por el
Ingeniero de Montes D. Lorenzo Serrano Zuñeda, comenzándose en el punto 336.
Se emplaza a los colindantes y a las personas que acrediten
un interés legítimo para que asistan al mencionado acto.
Los que no asistan personalmente o por medio de representante legal o voluntario a la práctica del apeo no podrán
formular reclamación contra el mismo.
Durante el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la
publicación del anuncio, los que se conceptúen con derecho a
la propiedad del monte o de parte del mismo, y a los colindantes que deseen acreditar el que pueda corresponderles, deberán
presentar los documentos pertinentes en las oficinas de este
Servicio Provincial de Medio Ambiente en Teruel o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, apercibiéndoles de que transcurrido dicho plazo no se
admitirá ningún otro, y a quienes no los hubieran presentado
que no podrán formular reclamación sobre propiedad en el
Expediente de Deslinde.
Al objeto de facilitar la devolución de los documentos
originales, se recomienda la presentación de dos copias simples de los mismos, con el fin de poder devolver aquellos una
vez hayan surtido los efectos debidos en el Expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Teruel 10 de febrero de 2004.—El Director del Servicio
Provincial, José Antonio Gómez Sánchez.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, a los interesados relacionados en el Anexo, del acuerdo de incoación de
procedimiento sancionador por infracción a la Ley
6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Protegidos de
Aragón.
$
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se procede a notificarles que, por
el Director de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, se
acordó iniciar procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa del referido Reglamento, habiéndose nombrado Instructor y Secretaria del mismo a D. Manuel Angel
Burillo Albacete y a Dña. Elena Lahuerta Rubio, respectivamente, de los correspondientes expedientes, que los interesados tienen a su disposición en este Servicio Provincial (C/ San
Francisco, 27-3º, Teruel). Los interesados pueden formular las
alegaciones que estimen convenientes, presentar documentos,
y, en su caso, proponer pruebas, dentro del plazo de los quince
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
Teruel 10 de febrero de 2004.—El Director del Servicio
Provincial, José Antonio Gómez Sánchez.
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ANEXO I

Nº de expediente: 05/04 Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Protegidos de Aragón.
Nombre y apellidos: Juan Manuel Ortín Pastor.
Fecha y lugar de los hechos: 6 de enero de 2004, en el
Espacio Natural Protegido de El Ródeno, término municipal
de Albarracín (Teruel).
Artículo Infringido: 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19 de mayo,
de Espacios Protegidos de Aragón, en relación con el Decreto
91/1995, de 2 de mayo, de declaración de paisaje protegido de
los Pinares de Ródeno y el Decreto 65/1998, de 17 de marzo
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión.
Sanción propuesta: Multa de 60,10 euros.
§
#

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a don
Emilio Baquero Santiago de la Resolución recaída
en el expediente nº Z-02-0544-01 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 9 de febrero de 2003 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 13 de febrero de 2004.—La Directora Provincial, Mª Fernanda Pérez Gurpegui.
#
NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a D. Segundo César Caiza Toalombo de la Resolución
recaída en el expediente nº Z01/0387-03 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 30 de enero 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 Arago-
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nés 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 13 de febrero de 2004.—La Directora Provincial, Mª Fernanda Pérez Gurpegui.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recursos número 555/03 b,553/03 b y 509/03 b.

$
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a los interesados que se relacionan a continuación:
Carlos Royo Ubau.
Francisco Manuel Val Alcega.
Manuel Juan Herrera Hernández.
Teodoro Cifuentes Chueca.
José Mariano Alcaine Ordovás.
Alfonso Gamero Arrese.
Servando Javier Mareca Sancho.
Antonio Navas Marín.
Ignacio Abad Blaco.
Santiago Hernández Luesma.
Enrique Cenalmor García.
Miguel Segura Moreno.
Francisco Manuel Val Alcega.
Juan Carlos Gómez Coma Fanlo.
A fin de ser emplazados para que puedan comparecer y
personarse en el plazo de nueve días, desde su publicación en
el «Boletín Oficial de Aragón», ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sito en C/Coso s/n de Zaragoza, en los
Recursos Contenciosos Administrativos nº 555/03 b,553/03 b
y 509/03 b promovidos por Oscar Mariano Del Caso Miguel,
Manuel Monzón Valdres y Sindicato Independiente de Policía
Local, respectivamente interpuestos contra el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
El presente anuncio, tendrá el carácter de oficial, a efectos
de no sujeción al pago de tasas, según lo dispuesto en el
artículo 20, apartado 4 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre
de Medidas Tributarias y Administrativas.
I. C. de Zaragoza, a 19 de febrero de 2004.—El Vicesecretario General, Luis Jiménez Abad.
#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recurso 575/03 b.
$
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a los interesados que se relacionan a continuación:
David López Trullenque.
Carlos Molinero Lorenzo.
Jorge Pola Ansó.
J. Manuel Lampre Navarro.
Mariano Cortes Pintiel.
Diego Merlo García.
Luis Pignatelli de Aragón García.
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Diego Gallardo Cardona.
Oscar Santander Yagüe.
Samuel Solanas Sánchez.
Joaquín Domingo Gracia.
David Ramón Rodenas.
Mª Angeles Navallas Pérez.
Jacob Carrasco Miguel.
Olegaria Langarita Gracia.
Víctor Moreno Catarecha.
Fernando Auría Pastor.
Jorge Diarte Calderón.
David Cebollada Zabala.
Mª Carmen Rodrigo Pérez.
Juan José Marco Celma.
Silvia Ruiz Martínez.
Noelia de Martino Mesa.
Pablo Berrueco Soria.
Daniel Vázquez Torres.
Enrique Gracia Palacios.
Jesús Molina Montaño.
Fernando Laguna Gómez.
Juan Carlos San Millán Merino.
Román Morales Villanueva.
Francisco Fernández Gargallo.
Domingo Fco. Rando Bueno.
Sergio Fernando Domingo Prieto.
Enrique Martínez Sánchez.
Marta Serrano Pina.
Francisco Javier Suárez Larraz.
Esteban Biota Coduras.
A fin de ser emplazados para que puedan comparecer y
personarse en el plazo de nueve días, desde su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón», ante el Tribunal Superior Justicia de
Aragón, Sala Contencioso Administrativo Sección Segunda, sito
en C/Coso s/n de Zaragoza, en el Recurso Contencioso Administrativo nº 575/03 b, promovido por Leticia Ordiñana Cruz,
interpuesto contra el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
El presente anuncio, tendrá el carácter de oficial, a efectos
de no sujeción al pago de tasas, según lo dispuesto en el
artículo 20, apartado 4 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre
de Medidas Tributarias y Administrativas.
I. C. de Zaragoza, a 19 de febrero de 2004.—El Vicesecretario General, Luis Jiménez Abad.
#
ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recurso número p.o. número 789/03 at.
$
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a el interesado que se relaciona a continuación:
Antonio Plato Chamocho en representación Cuartemar, S. L.
A fin de ser emplazado para que pueda comparecer y
personarse en el plazo de nueve días, desde su publicación en
el «Boletín Oficial de Aragón», ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo numero Dos, sito en C/Convertidos nº 1
de Zaragoza, en el Recurso Contencioso Administrativo nº
p.o. 789/03 at, promovido por Campanitas de mi Aldea S. L.,
interpuesto contra el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
El presente anuncio, tendrá el carácter de oficial, a efectos
de no sujeción al pago de tasas, según lo dispuesto en el
artículo 20, apartado 4 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre
de Medidas Tributarias y Administrativas.
I. C. de Zaragoza, a 19 de febrero de 2004.—El Vicesecretario General, Luis Jiménez Abad.
§

