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Expediente: MA/2006/536/AG.MA./ENP.
Infracciones: Grave, artículo 26.2.k) de la Ley 2/89, de 18 de ju-
lio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 23 de mayo de 2007.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Ramón E. Hernán Paadín
DNI: 13068388-H.
Último domicilio conocido: San Juan de Ávila, 9-11, de Madrid.
Expediente: MA/2006/541/AG.MA./ENP.
Infracciones: Grave, artículo 26.2.k) de la Ley 2/89, de 18 de ju-
lio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 11 de mayo de 2007.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: José Roca Roca.
DNI: 24755888-E.
Último domicilio conocido: Tramayar, 114, de Algarrobo 
(Málaga).
Expediente: MA/2007/22/G.C./EP.
Infracción: Leve, artículo 73.9 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 18 de enero de 2007.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 18 de junio de 2007.- El Delegado, P.A. 
(D. 206/2004, de 11.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 18 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, notificando Resoluciones y 
Liquidaciones formuladas en los expedientes sanciona-
dores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y 
Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionadores 
que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se 
cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre 
de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
publica el presente, para que sirva de notificación del mismo; 
significándoles que en el plazo de un mes queda de manifiesto 
el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones de 
esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edificio Eurocom, Bloque 
Sur, 3.º, de Málaga; pudiendo formular recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente. Le comunico que 
el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en período 
voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta Re-
solución adquiera firmeza en vía administrativa. La referida 
firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, con-
tado desde la fecha de la notificación de la presente resolu-
ción, sin que haya sido interpuesto contra la misma el recurso 
de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En 
cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en 
los plazos siguientes:

- Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

- Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, 
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución 
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

- Las notificadas entre los días 16 y ultimo 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 efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 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 Ha-
cienda en vía de apremio.

Interesado: Miguel Ángel Gómez Pomares.
DNI: 74943758.
Último domicilio conocido: Urbanización El Cantal, 13, de la 
Cala del Moral-Rincón de la Victoria (Málaga).
Expediente: MA/2006/432/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, de 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 100,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 10 de mayo de 2007.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: José Evaristo Jiménez Rodríguez.
DNI: 27261599-K.
Último domicilio conocido: P. R. Rosalejo, 5 «Los Olivos», de 
Ronda (Málaga).
Expediente: MA/2007/3/P.L./INC.
Infracción: Leve, artículo 64.4 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 120,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 14 de mayo de 2007.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 18 de junio de 2007.- El Delegado, P.A. (D. 
206/2004, de 11 de mayo), el Secretario General, Eugenio 
Benítez Montero. 

 ANUNCIO de 19 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de notificación del Acuerdo 
de 26 de marzo de 2007, por el que se aprueba la 
ampliación de plazo del expediente de amojonamiento 
MO/00039/2006, del monte público «Haza del Río», 
Código MA-10032-JA.

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 Administra-
tivo Común y, al no haber sido posible la notificación perso-
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nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo.

Nombre Polígono Parcela Término municipal

Andrés Ruiz Sánchez -  Álora
Antonia Fernández Castillo -  Álora
Antonio Castillo Vázquez 1 42 Álora
Fernando Cañamero García -  Álora
Fernando García Arreza -  Álora
Fernando Puente Aguado - - Álora
Francisca Romero Castillo 1 164 Álora
Francisco Carmona Castillo 1 24 Álora
Francisco Fernández Cárdenas 1 146/165/166/275/276 Álora
Francisco Morales Benítez 1 32 Álora
Gabriel García Gómez -  Álora
Isabel Ramos Castillo 1 29 Álora
José Castillo Carmona -  Álora
José García Roldán -  Álora
José Muñoz Ramos 1 21 Álora
Juan González Berrocal 24 97 Álora
Juana Jiménez Castillo 1 26 Álora
Leopoldo Odonell Vargas 1 16 Álora
Lorenzo Zurita Rodríguez 1 31 Álora
M.ª Isabel Castillo Fernández 1 23 Álora
Red Nacional de Ferrocarriles 1 2/5/8 Álora
Viuda de Lorenzo García Díaz 1 305 Álora

La Consejera de Medio Ambiente mediante Acuerdo de 
26 de marzo de 2007 ha resuelto la ampliación de plazo del 
amojonamiento, Expte. MO/00039/2006, del monte público 
«Haza del Río», Código de la Junta MA-10032-JA, propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término 
municipal de Álora, provincia de Málaga, por un período de 
tres meses, contados a partir de la finalización del plazo legal-
mente establecido para tramitar y resolver el procedimiento 
de amojonamiento parcial referenciado.

Dicho acuerdo 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 Resolución y conforme a lo estable-
cido en la Ley 41/999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe recurso alguno.»

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

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

Málaga, 19 de junio de 2007.- El Delegado, P.A. (D. 
206/2004, de 11.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 19 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, de notificación de Acuerdo de Ini-
cio de amojonamiento parcial, Expte. MO/00009/2007, 
del monte «Los Baldíos», con Código MA-50007-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 Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal 
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de 
amojonamiento parcial: 

Nombre Polígono Parcela
Término 

municipal

Calvente Villalta, Hdros. 
Domingo

7 18 Benalauría

Guerrero Márquez, Visitación 7 14 Benalauría
Márquez Moncada, Ana 7 11/13 Benalauría
Moreno Casas, Antonio 7 9 Benalauría
Moreno Casas, Francisco 7 9 Benalauría
Moreno Casas, Hdros. Juan 7 9 Benalauría

 La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispesto 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 orgánica básica de 
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 26 
de marzo de 2006, ha acordado el inicio del amojonamiento 
parcial, Expte. MO/00009/2007, del monte público «Los Bal-
díos», propiedad del Ayuntamiento de Benalauría y sito en el 
mismo término municipal, provincia de Málaga, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento parcial del monte 
Los Baldíos, Código de la Junta de Andalucía MA-50007-
CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Benalauría y sito en el 
término municipal de Benalauría, provincia de Málaga, relativo 
al perímetro exterior comprendido del hito 1 al piquete 1, del 
piquete 1 al piquete 49 y del piquete 49 al hito 23, todos ellos 
incluidos, a excepción del condominio».

A fin de no causar indefensión a terceros le comunico que 
en caso de transmisión de algún derecho de los que integren 
su pretendida titularidad, deberá comunicarlo a esta Delega-
ción Provincial, informando de la tramitación del presente ex-
pediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar a los te-
léfonos 952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita 
para la consulta del expediente.

Málaga, 19 de junio de 2007.- El Delegado, P.A.
(D. 206/2004, de 11.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Moreno. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 27 de junio de 2007, del Ayuntamien-
to de Maracena, de corrección de bases.

DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2007 
DE CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LAS BASES 
QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN 
PROPIEDAD 1 PLAZA DE POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MARACENA

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 77, 
de 24 de abril de 2007, y BOJA núm. 102, de 24 de mayo de 
2007, el Decreto de Alcaldía de fecha 3 de abril 2007 por las 
que se aprueba la convocatoria y las bases que han de regir 
para cubrir en propiedad una plaza de policía local, vacante en 
la plantilla de funcionarios de Excmo. Ayuntamiento.

Vistos errores materiales en las bases de la citada convo-
catoria, y en base al artículo 21.g de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.


