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Expte.: GR-04/07.
Acto que se notifica: Resolución, de fecha 9.7.07.
Notificada: Doña Lucía Antonia Truán, como titular del estable-
cimiento denominado «Pub La Chimenea».
Último domicilio: Edificio Primavera II, Urbanización Sol y 
Nieve, 18193, Monachil, Sierra Nevada (Granada).
Instructora del expediente: Doña Luisa M.ª Gil Sáenz.

Granada, 30 de julio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, notificando acuerdo de inicia-
ción del Expte. sancionador núm. 32/07.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su 
anuncio, haciendo saber al interesado que podrá compare-
cer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito en
C/Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el contenido 
íntegro el contenido del mencionado acuerdo.

Expte.: GR-32/07.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador de fecha 17.7.07.
Notificado: Teodoro Plata Delgado, titular del establecimiento 
denominado «Pub Godos».
Último domicilio: C/ Real Alta, núm. 8, 29, 18151, Ogíjares 
(Granada).
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.

Granada, 30 de julio de 2007.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 26 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolución 
de expediente sancionador AL/2006/715/AG.MA./FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/715/AG.MA./FOR.
Interesado: Ramón Jabalera Rodríguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2006/715/AG.MA./FOR por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer 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/2006/715/AG.MA./FOR.
Interesado: Ramón Jabalera Rodríguez.
DNI: 24.116.690-V.
Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992, Forestal 
de Andalucía, en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.

Grave según el art. 76.1 de la Ley 2/1992, Forestal de Andalu-
cía, en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.
Sanción: 3.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 26 de julio de 2007.- El Delegado, Juan José Luque 
Ibáñez. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio de 
expedientes sancionadores HU/2007/592/G.C./INC, 
HU/2007/574/G.C./INC, HU/2007/598/G.C./INC.

Núms. Exptes.: HU/2007/592/G.C./INC, HU2007/574/
G.C./INC, HU/2007/598/G.C./INC.

Interesados: Don Rafael González Méndez, doña M.ª Sole-
dad Utrera Utrera, don Antonio Guerrea. 

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del acuerdo de inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2007/592/G.C./INC, HU/2007/574/G.C/INC, 
HU/2007/598/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 25 de julio de 2007.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 13 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Arboleas, de Oferta de Empleo Público año 2007. 
(PP. 3129/2007).

Don Francisco Pérez Miras, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Arboleas,

Hace saber:
Que en relación con Oferta de Empleo Publico de este 

Ayuntamiento para el ejercicio 2007, la misma posee las si-
guientes características:

- Resolución de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Arboleas (Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007.

- Provincia: Almería.
- Corporación: Arboleas.
- Número de Código Territorial: 04017.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 
2007, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha de 20 de 
Abril de 2007.


