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Expte.: AL/2006/265/AG.MA./ENP.
Interesado: Don José Antonio Fernández Acién.
DNI: 54096068E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Tipificada en el artículo 26.1.a) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de E.N.P. Andalucía, siendo cali-
ficable como leve según artículo 26.1.a) de esa Ley.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando propuesta de resolución de expediente san-
cionador AL/2005/538/VIG.COS./COS.

Núm. Expte. AL/2005/538/VIG.COS./COS.
Interesada: María del Mar Rodríguez Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución, del expediente san-
cionador AL/2005/538/VIG.COS./COS por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo con-
sidera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición 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 Adminis-
trativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer 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/2005/538/VIG.COS./COS.
Interesada: María del Mar Rodríguez Martínez.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Infracción: Los hechos cuya realización se consideran sufi-

cientemente probados constituyen infracción administrativa
expresamente tipificada en artículo 90.C) de Ley de Costas
(el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre
y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas
conforme a esta Ley), siendo calificable como grave según
artículo 91.2.E) de esa Ley.

Sanción: Multa de quince mil euros (15.000 euros).
Plazo de audiencia: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de la publicación.

Almería, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de
inicio de deslinde parcial, Expte. MO/00019/2006, de
la agrupación de montes públicos «Arrancapechos»,
Código de la Junta de Andalucía JA-11035-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 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 Ambiente, mediante Resolución de
9 de mayo de 2006, ha acordado el inicio del deslinde parcial,
Expte. MO/00019/2006, de la agrupación de montes públicos
«Arrancapechos», Código de la Junta de Andalucía

JA-11035-JA, compuesta por los montes «Calarejos», Código
de la Junta de Andalucía JA-10036-JA, «Calar del Pino», Códi-
go de la Junta de Andalucía JA-10038-JA, «Collado de Góntar
hasta los Besiges», Código de la Junta de Andalucía
JA-10040-JA, «Loma Calar del Pino», Código de la Junta
de Andalucía JA-10044-JA, y la parte correspondiente al tér-
mino municipal de Santiago-Pontones de los montes «Arran-
capechos hasta el Arroyo de las Tres Cruces», Código de la
Junta de Andalucía JA-10035-JA, y «Pinar de Sahucar», Códi-
go de la Junta de Andalucía JA-10047-JA; propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sita en el término muni-
cipal de Santiago-Pontones, provincia de Jaén, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del perímetro
exterior y enclavados de la Agrupación de Montes “Arranca-
pechos” en la parte correspondiente al monte “Collado de Gón-
tar hasta los Besiges”, situada al Oeste del Arroyo Bañares
y al Norte y Oeste del Arroyo de los Huecos; enclavados del
monte “Loma de Calar del Pino” correspondientes a “Las Gor-
gollitas” y demás enclavados y parcelas entregadas por Sen-
tencia Judicial al Este y Norte de dicho enclavado, sito todo
ello en el término municipal de Santiago-Pontones, provincia
de Jaén.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente».

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas 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, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
953 757 786. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Jaén, 24 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de legis-
lación medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, BI. Sur, 3.ª planta, de
Málaga.

Interesada: Caridad Sánchez Castelló.
DNI: 19.268.532-Y.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Pablo Iglesias, 2, de Madrid.
Expediente: MA/2004/441/AG.MA./ENP.
Infracción: Grave, artículo 26.2.k) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Fecha: 23 de enero de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de Caducidad de
Expediente.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Juan González Rouco.
DNI: 74.822.792-C.
Ultimo domicilio conocido: C/ Nuestra Señora de los Clarines, 1,
9.º C, de Málaga.
Expediente: MA/2005/332/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: 90,00 euros.
Fecha: 10 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesada: Melita Margarete Reher.
NIE: X-01667271-R.
Ultimo domicilio conocido: Camino de las Tapias, Alto de la
Cruzada, de Moclinejo (Málaga).
Expediente: MA/2006/38/00.FF./VP.
Infracción: Grave, artículo 21.3.E) de la Ley de Vías Pecuarias.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
restitución de la vía pecuaria a su estado original, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 3/95, de
23 de marzo.
Fecha: 17 de enero de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Miguel Alcesio Sigcho Guaillas.
NIE: X-3945420-T.
Ultimo domicilio conocido: C/ Casablanca, 15, de San Javier
(Murcia).
Expediente: MA/2006/188/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Fecha: 29 de marzo de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Jaime Cortés Cristóbal.
DNI: 24.857.141-Y.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Torreblanca del
Sol, 3, de Fuengirola (Málaga).
Expediente: MA/2006/202/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de
tratamiento al final de su vida útil.
Fecha: 4 de abril de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Puurnen Marko Juhani.
NIE: X-6143887-N.
Ultimo domicilio conocido: Camino de Coín, 33, Diseminado
Las Lagunas, de Mijas (Málaga).
Expediente: MA/2006/242/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.

Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Fecha: 18 de abril de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: José Domingo Romero Guerra.
DNI: 28.728.984-Y.
Ultimo domicilio conocido: Concejal Alberto Jim, 1-19, 4.º 1,
de Sevilla.
Expediente: MA/2005/384/AG.MA./ENP.
Infracción: Grave, artículo 26.2.k) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Fecha: 14 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Mohamed Musa Mohatar.
DNI: 45.292.478-G.
Ultimo domicilio conocido: C/ Carolinas, 40, de Melilla.
Expediente: MA/2005/221/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: 90,00 euros.
Fecha: 13 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Antonio Montenegro Cárdenas.
DNI: 31.842.686-Z.
Ultimo domicilio conocido: C/ Padre Félix, 5, de Tarifa (Cádiz).
Expediente: MA/2005/217/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 90,00 euros.
Fecha: 8 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Alfredo Rodríguez González.
DNI: 11.057.426-S.
Ultimo domicilio conocido: C/ Doce de Octubre, 1, 6.º A, de
Mieres (Asturias).
Expediente: MA/2005/260/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 90,00 euros.
Fecha: 13 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Málaga, 17 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resoluciones y Liquidaciones, formuladas en
los expedientes sancionadores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones
y Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionadores


