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Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la
sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el des-
cubierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacien-
da en vía de apremio.

Interesado: Jerónimo Hurtado López.
DNI: 24.872.427-C.
Ultimo domicilio conocido: Río Bermuzas, Canillas de Aceituno
(Málaga).
Expediente: MA/2005/147/AG.MA./PA.
Infracción: Muy Grave, artículo 76.1 de la Ley de Protección
Ambiental.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento
sancionador.
Fecha: 27 de marzo de 2006.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.

Interesado: Santiago López Flores.
DNI: 25.699.522-N.
Ultimo domicilio conocido: Cortijada Los Aguirre, 7, de Rincón
de la Victoria (Málaga).
Expediente: MA/2005/261/P.A./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento
sancionador.
Fecha: 22 de marzo de 2006.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.

Interesado: Hans Reinhold Eigner.
Pasaporte núm.: 4103330532-D.
Ultimo domicilio conocido: Pasaje Alto de la Cruzada, de Mocli-
nejo (Málaga).
Expediente: MA/2005/16/AG.MA./VP.
Infracción: Grave, artículo 21.3.A) de la Ley de Vías Pecuarias.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 10 de marzo de 2006.
Sanción: Multa de 1.500,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
restitución de la vía pecuaria a su estado original.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.

Málaga, 6 de julio de 2006.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Legislación 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, Bl. Sur, 3.ª planta, de
Málaga.

Interesado: Antonio José Lemos Moura.
Núm. de identificación portuguesa: 9533142.
Ultimo domicilio conocido: Cortijo La Ventilla, 1, de Mijas
(Málaga).
Expediente: MA/2004/635/G.C./EP.
Infracción: Grave, artículo 77.7 de la Ley de la Flora y Fauna
Silvestres.
Sanción: Multa de 1.000,00 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 19 de junio de 2006.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Emanuel Agustinho Dias Rodríguez.
Núm. de identificación portuguesa: 12015154.
Ultimo domicilio conocido: Cortijo La Ventilla, 1, de Mijas
(Málaga).
Expediente: MA/2004/635/G.C./EP.
Infracción: Grave, artículo 77.7 de la Ley de la Flora y Fauna
Silvestres.
Sanción: Multa de 1.000,00 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 19 de junio de 2006 .
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Hugo Miguel Dasilva Dias.
Ultimo domicilio conocido: Cortijo La Ventilla, 1, de Mijas
(Málaga).
Expediente: MA/2004/635/G.C./EP.
Infracción: Grave, artículo 77.7 de la Ley de la Flora y Fauna
Silvestres.
Sanción: Multa de 1.000,00 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 19 de junio de 2006.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Santiago López Flores.
DNI: 25.699.522-N.
Ultimo domicilio conocido: Cortijada los Aguirre, 7, de Rincón
de la Victoria (Málaga).
Expediente: MA/2006/181/P.A./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.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 24 de marzo de 2006.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Alsab Investment Limited.
CIF: A0442472G.
Ultimo domicilio conocido: C/ Real, 85, 4.º B, de Estepona
(Málaga).
Expediente: MA/2006/311/AG.MA./CAZ.
Infracción: Grave, artículo 74.10 de la Ley de la Flora y Fauna
Silvestres.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 60.101,21 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión del aprovecha-
miento cinegético por un período de entre un mes y cinco
años, de conformidad con el artículo 83.1.A) de la Ley 8/2003,
de la Flora y Fauna Silvestres.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 23 de mayo de 2006.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.
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Interesado: Jerónimo Hurtado López.
DNI: 24.872.427-C.
Ultimo domicilio conocido: Río Bermuzas, Canillas de Aceituno
(Málaga).
Expediente: MA/2006/327/AG.MA./PA.
Infracción: Muy grave, artículo 76.1 de la Ley de Protección
Ambiental.
Sanción: Multa de 60.101,22 hasta 150.253,03 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Artículo 130 de la Ley
30/92 y artículos 64 y siguientes de la Ley 7/94 de Protección
Ambiental; medidas correctoras, reparadoras y de restitución
ambiental; legalización de la actuación si resultara autorizable
conforme a la normativa vigente en materia de protección.
Actos notificados: Acuerdo de Iniciación y acuerdo de adopción
de medidas cautelares.
Fecha: 1 de junio de 2006.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 6 de julio de 2006.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Málaga, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, por el que se notifica a doña María Vic-
toria Portero Matas, resolución en expediente de desa-
hucio administrativo DAD-MA-05/18 sobre la Vivienda
de Protección Oficial de promoción pública MA-0957
finca 48698, sita en C/ Pueblo Nuevo de la Axarquía
M-13 Pta. 4, en Vélez-Málaga.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de María Victoria Portero
Matas, cuyo último domicilio conocido estuvo en Vélez-Málaga
(Málaga).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra María Victoria
Portero Matas, sobre la vivienda perteneciente al grupo
MA-0957-finca 48698, sita en C/ Pueblo Nuevo de la Axar-
quía, M-13, Pta. 4, se ha dictado Resolución de 22.6.2006
resolución del Gerente Provincial de Málaga de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, en la que se considera probada
las causas de desahucio imputadas. Causa 1.ª y 6.ª del
art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y art. 3
del Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, en su virtud se
acuerda el desahucio de la vivienda descrita. Falta de pago
de la renta y no dedicar la vivienda a domicilio habitual y
permanente.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de
un mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con
objeto de que se entrega la llave y deje libre y expedita la
vivienda. En caso contrario, se acuerda la Ejecución Subsidiaria
y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, trans-
currido ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo
firme y consentido el acto administrativo, se instará la corres-
pondiente autorización judicial de entrada en la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

La resolución, se encuentra a disposición del interesado en
la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA,
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 58,
Edificio Sponsor, 4.ª pl, Sevilla, 41012, o a través de nuestra

Gerencia Provincial, así como la totalidad del expediente
administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transporte, con-
forme al art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 22 de junio de 2006.- El Gerente, Gabriel
Rodrigo Olmedo.

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan Pliego de Cargos
en expedientes de desahucio administrativo de grupo
AL-0905/F.203 a grupo AL-0905/F.151, sobre Vivien-
das de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 11.7.2006, donde se les imputa la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan quince días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que puedan formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012 Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 12 de julio de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.


