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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando Propues-
ta de Resolución de expediente sancionador AL/2006/
191/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/191/AG.MA/FOR.
Interesada: Alicia Fernández Calero.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/191/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este organismo considera 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», 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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.

Núm. Expte.: AL/2006/191/AG.MA/FOR.
Interesada: Alicia Fernández Calero.
NIF: 27011471 H.
Infracción: Grave, del art.76.3 de la Ley Forestal de Andalucía,
en relación con el art. 80.3 de la misma.
Sanción: Multa de 601.02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: 15 días desde el día siguiente a la publicación en BOJA
para presentar alegaciones.

Almería, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación de
Orden de 5 de julio de 2006, por la que se aprueba
el deslinde, Expte. 387/03, del monte público «Sierra
Blanca», código MA-10007-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo.
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La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden de 5
de julio de 2006 ha resuelto la aprobación del deslinde, Expte.
387/03, del monte público «Sierra Blanca», código de la Junta
MA-10007-JA.

Dicha Orden, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales Ordinarios,
sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa,
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte,
o cualesquiera otras de índole Civil.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Málaga, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, J. Igna-
cio Trillo Huertas.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación de
Acuerdo de Inicio de amojonamiento parcial, expedien-
te MO/00026/2005, del monte «Montes de Gaucín,
Majada La Heriza», con código MA-500006-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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de amojonamiento parcial:

Nombre: Thomas Malcolm Swanston.
Polígono: 1.
Parcela: 138.
Término municipal: Gaucín.

Nombre: Naas, S.L.
Término municipal: Gaucín.

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía y en los artículos 138 y sucesivos
del Título IV del Reglamento de Montes que la desarrolla y,
en uso de las competencias atribuidas por el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de 7 de julio de 2006, ha acordado el inicio del


