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Sanción: Multa de 601,02 €. Y otras obligaciones no pecunia-
rias: Permitir la regeneración de nuevas ramas...
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Forestal.

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: El Marroquil, S.L.
CIF: B14226484.
Expediente: CO/2005/544/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Declarar la caducidad del procedimiento san-
cionador por haber transcurrido los plazos legalmente estable-
cidos.

Córdoba, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Vías Pecuarias.

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 admin-
istrativos, 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 David Ruiz Morales.
DNI:
Expediente: CO/2006/60/PARTIC/VP.
Infracciones. 1. Leve art. 21.4.C), 22.1.A) Ley 3/95, de 23 de 
marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo ).
Fecha: 21 de noviembre de 2006.
Sanción: Multa de 200 €.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Dele-
gación 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 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 Rafael Santiago Lorente.
DNI: 26080837.
Expediente: CO/2006/498/AG.MA/PA.
Infracciones: 1. Muy grave, arts. 88.1 y 91.1 de la Ley 7/94, 
de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Fecha: 13 de diciembre de 2006.
Sanción: 1. Multa de 6.010,13 hasta 90.151,82 €.
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, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia Forestal.

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: Dehesa Las Matanzas y Veneruelo, S.L.
CIF: B80084650.
Expediente: CO/2006/496/G.C/FOR.
Infracciones: 1. Grave, arts. 76.2, 86.B); 2. Leve, arts. 64.5, 
73.1.A), Ley 2/92, de 15 de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 12 de diciembre de 2006.
Sanción: 1. Multa de 601,02 € hasta 6.010,12 €; 2. Multa de 
60,1 € hasta 3.005,06 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Dele-
gación 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: Fundación Sta. María de los Peñones.
CIF: G84294537.
Expediente: CO/2006/350/ASOC. ECOL/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 18 de enero de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 
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 ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2006/1184/AG.MA/
COS.

Núm. Expte.: HU/2006/1184/AG.MA/COS.
Interesado: Alcoranda, S.A. (CIF:  A78878402).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador  
HU/2006/1184/AG.MA/COS por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada 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 compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 15 de enero de 2007.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Bornos, relativo a la encomienda al Con-
sorcio Bahía de Cádiz de la prestación de los servicios 
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, 
recogida de muebles y enseres, así como limpieza, 
mantenimiento y conservación de contenedores en el 
municipio de Bornos. (PP. 58/2007).

El Pleno de la Corporación, en sesión de 22 de diciembre 
de 2006, acordó encomendar al Consorcio Bahía de Cádiz la 
prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos, recogida de muebles y enseres, así como lim-
pieza, mantenimiento y conservación de contenedores en el 
municipio de Bornos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bornos, 28 de diciembre de 2006.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Bornos, de nombramiento de Agentes de la Poli-
cía Local. (PP. 136/2007).

Esta Alcaldía, mediante Decreto dictado con fecha 7 de 
julio de 2006 y en concordancia con la propuesta formulada 
por el Tribunal que ha valorado la oposición convocada para 
cubrir en propiedad plazas de Agentes de la Policía Local de 
este Ayuntamiento, ha nombrado para cubrir cuatro plazas a 

don Roberto Álvarez Ramírez, don Sergio Muñoz Castaño, don 
Francisco Javier Caballero Iglesias y don Ismael Esteban Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bornos,  9 de enero de 2007.- El Alcalde, Fernando García 
Navarro. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica 
a los adjudicatarios que se relacionan Propuesta de 
Resolución recaída en expedientes de desahucio admi-
nistrativo sobre viviendas de protección oficial de Pro-
moción 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 vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 
adjudicatarios abajo relacionados que en el expediente de des-
ahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vi-
vienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta de 
Resolución, de 10.1.2007, en la que se propone la resolución 
contractual y el desahucio por infracción de la normativa de 
Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía:

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

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción 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, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del 
expediente administrativo. 

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados po-
drán formular alegaciones contra la Propuesta de Resolución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el 
trámite legal que corresponda. 

Matrícula
Municipio
(Provincia) Finca Dirección vivienda 

Nombre y apellidos del 
arrendatario

AL-0905 Almería (El Puche) 000241 C/ Antonio Mairena, 
14, Bajo A 

Rogelio García Felices

AL-0905 Almería (El Puche) 000242 C/ Antonio Mairena, 
14 , Bajo B

María C. Ordóñez Santiago

AL-0905 Almería (El Puche) 000243 C/ Antonio Mairena, 
14, Bajo C

Blas Cortés Belmonte

AL-0905 Almería (El Puche) 000244 C/ Antonio Mairena, 
14 , Bajo D

Antonio Sánchez Martos

AL-0905 Almería (El Puche) 000245 C/ Antonio Mairena, 
14 , 1.º A

Alfonso L. Martín González

AL-0905 Almería (El Puche) 000248 C/ Antonio Mairena, 
14 , 1.º D 

Casto García Cortés

AL-0905 Almería (El Puche) 000249 C/ Antonio Mairena, 
14, 2.º A

Antonio Torres Gómez


