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de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre trámite de 
información pública en el expediente incoado en esta Delega-
ción Provincial por ocupación parcial de monte público, en los 
términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de Línea Aérea de 
Media Tensión a 20 kV.

- Características: Ocupación parcial de 420 m2 del monte 
público.

- Solicitante: José Luis de la Rosa Casas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
expediente en la  Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1-5.ª pl.), invitando 
a cuantas personas estén interesadas a presentar solicitudes 
concurrentes por espacio de treinta días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio, en el Registro de esta Delega-
ción Provincial.

Granada, 24 de noviembre de 2006.- El Delegado,
Gerardo Sánchez Escudero. 

 ACUERDO de 24 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se anuncia 
la apertura de trámite de información pública para la 
ocupación parcial del Monte Público «Cerro del Pez» 
GR-50026-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Ga-
lera, t.m. Galera (Expte. Ocupación 243/06). (PD. 
5275/2006).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía; art. 28, y Decreto 208/97, de 9 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía; art. 69 en relación al art. 68, se abre trámite de 
información pública en el expediente incoado en esta Delega-
ción Provincial por ocupación parcial de monte público, en los 
términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de línea aérea de 
media tensión a 25 kV.

- Características: Ocupación parcial de 129 m2  del monte 
público.

- Solicitante: Ayuntamiento de Galera.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
expediente en la  Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1-5.ª pl.), invitando a 
cuantas personas estén interesadas  a presentar solicitudes 
concurrentes por espacio de treinta días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio, en el Registro de esta Delega-
ción Provincial.

Granada, 24 de noviembre de 2006.- El Delegado,
Gerardo Sánchez Escudero. 

 ACUERDO de 27 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se anun-
cia la apertura de trámite de información pública para 
la ocupación parcial del Monte Público «Sierra de la 
Umbría» GR-30029-CAY, núm. 36 CUP, propiedad del 
Ayuntamiento de Iznalloz, t.m. Iznalloz (Expte. Ocupa-
ción 246/06). (PD. 5272/2006).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía, art. 28, y Decreto 208/97, de 9 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre trámite de 
información pública en el expediente incoado en esta Delega-
ción Provincial por ocupación parcial de monte público, en los 
términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Zanja para Conducción de Agua 
potable de 150 m de longitud.

- Características: Ocupación parcial de 45 m2 del monte 
público.

- Solicitante: José Carrasco de Dios.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
expediente en la  Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1-5.ª pl.), invitando 
a cuantas personas estén interesadas a presentar solicitudes 
concurrentes por espacio de treinta días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio, en el Registro de esta Delega-
ción Provincial.

Granada, 27 de noviembre de 2006.- El Delegado,
Gerardo Sánchez Escudero. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espacios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba:

Interesado: Don Ramón García-Moreno Ramírez.
DNI: 05895247W
Expediente: CO/2006/14/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Grave, art. 26.2.f), 27.1.b); 2. Grave, 
arts. 26.2.g), 27.1.b); 3. Grave arts. 26.2.j), 27.1.n); 4. Grave, 
arts. 76.2, 86.b) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de 
ENP de Andalucía.
Fecha: 16 de octubre de 2006.
Sanción: 1. 20.000 €. Otras Obligaciones No Pecuniarias: In-
mediata adopción de las medidas restauradoras indicadas en el 
informe técnico del Director-Conservador del Parque Natural.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la 
notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:
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Interesado: Don Salvador Cubero Navarro.
DNI: 30072251.
Expediente: CO/2006/398/AG.MA/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.16, 82.2.b) de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre).
Fecha: 10 de octubre de 2006.
Sanción: 1. Multa de 601 € hasta 4.000 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesada: Doña Amalia Robert Asensio.
CFI: 30773073L.
Expediente: CO/2006/436/ G.C/PA.
Infracciones: 1. Muy Grave, arts. 88.1, 91.1; 2. Leve, arts. 
73.10, 82.1.a) Ley 7/94, de 18 de mayo.
Fecha: 19 de octubre de 2006.
Sanción: 1. Multa 6.010,13 a 90.151,82 €; 2. Multa 60,1 € 
hasta 601,01 €.
Notificación: Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Espacios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba.

Interesado: Don Agustín Manuel Aguacil Garrido.
DNI: 25287091V.
Expediente: CO/2006/64/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 26.2.2), 27.1.b) de la Ley 2/89, de 
18 de julio, inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 10 de octubre de 2006
Sanción: Multa de 601,02 €.
Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo recurso de alzadada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Córdoba, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba.

Interesado: Don Manuel Castón Castilla.
DNI: 30828269N.
Expediente: CO/2006/341/PA/INC.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Don Rafael Reinosa Tejada.
DNI: -
Expediente: CO/2006/278/OTROS FUNCS/PA.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 15 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26.11.92, 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 de 
Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios 
Múltiples, 7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Alfonso Solís Morón.
DNI:
Expediente:  CO/2005/653/AG.MA/PA.
Acto notificado: Declarar la caducidad del procedimiento 
sancionador por haber transcurrido los plazos legalmente 
establecidos.

Córdoba, 22 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 


