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lugar de la notificación, o son desconocidos, y que se relacionan 
en el Anexo al presente anuncio.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto 
por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que en el citado plazo 
los interesados puedan examinarlo y formular las alegaciones 
que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Cádiz, c/ Cánovas del Castillo, núm. 35, 
planta baja, de nueve a catorce horas.

Cádiz, 21 de marzo de 2007.- La Delegada, Dolores 
Caballero Porro.

A N E X O

- Sra. doña María Josefa Mármol Cordero (C/ Bretones, 
34, 11540 - Sanlúcar de Barrameda/Cádiz) 

- Sr. don Gerardo Calado Moreno (C/ Bretones, 40, 11540 
- Sanlúcar de Barrameda/Cádiz) 

- Sr. don Pedro Díez Sánchez (C/ Bretones, 15 - Sanlúcar 
de Barrameda/Cádiz) 

- Sra. doña Evarista Sevilla Lorente (C/ Bretones, 33, 
11540 - Sanlúcar de Barrameda/Cádiz) 

- Sr. don Luis Medina Martínez (C/ Bretones, 5, 11540 
- Sanlúcar de Barrameda/Cádiz) 

- Herederos de doña María Heredia Hurga (C/ Bretones,16, 
11540 - Sanlúcar de Barrameda/Cádiz) 

- Promociones CRIPESUR S.L. Unipersonal (C/ Bretones, 
22, 11540 Sanlúcar de Barrameda/Cádiz)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Resolución Definitiva de 
expediente sancionador AL/2006/464/AG.MA./EP.

Núm. Expte.: AL/2006/464/AG.MA./EP.
Interesado: Don Vasile Moise.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2006/464/AG.MA./EP 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer 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. Exp. AL/2006/464/AG.MA./EP.
Interesado: Don Vasile Moise.
Pas. 06995542.
Infracción: Leve según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres en relación con el 
art. 7.2 c) de la misma Ley.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de las alegaciones: 1 mes desde el día de la notificación 
para interponer recurso de alzada. 

Almería, 15 de marzo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 admi-
nistrativos, 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: Fertiorganic, S.L.
CIF: -
Expediente: C0/2006/259/OTROS FUNCS/PA.
Infracciones: 1. Grave, art. 83.5, 87.3 de la Ley 7/94, de 18 
de mayo de Protección Ambiental.
Fecha: 5 de marzo de 2007.
Sanción: 1. Multa 600 euros.
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, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 admi-
nistrativos, 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 Fernando López Linaza.
DNI: 09664191M.
Expediente:  CO/2007/75/PARTIC/FOR.
Infracciones. 1. Grave. art. 77.3, 86.B; Ley 2/92, de 15 de 
junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 1 de marzo de 2007.
Sanción: 1. Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros.
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, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Protección Ambiental, Residuos.

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 admi-
nistrativos, 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:
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Interesado: Doña Amalia Robert Asensio.
DNI: 30773073L.
Expediente: CO/2006/436/G.C/PA.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Don Juan Antonio Montoro Ríos.
DNI: 44374801G.
Expediente: CO/2006/447/G.C/RSU.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 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 Manuel Pérez Osuna.
DNI: 80128638.
Expediente: CO/2006/152/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Leve, art. 26.1.e), 27.1.a) de la Ley 2/89, de 
18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 27 de febrero de 2007.
Sanción: 1. Sanción 300 euros, así como la obligación de 
eliminar la cuerta instalada.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones : Quince días hábiles, contados desde la 
notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Especies Protegidas.

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 José Puerto Aroca.
DNI: 30937880M.
Expediente: CO/2007/80/AG.MA/EP.
Infracciones: 1. Grave art. 74.10, 82.1 a) de la Ley 8/2003, de 
28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 5 de marzo de 2006.
Sanción: 1. Multa 601,01 euros hasta 60.101,21 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: suspensión o inhabilitación 
para la obtención de la correspondiente aurtorización del 
aprovechamiento por un período comprendido entre un mes 
y cinco años.
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, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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: Doña Pilar Alonso Méndez.
DNI: 12130118.
Expediente: CO/2006/295/AG.MA/VP.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Técnico/a 
de Biblioteca.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Ayudante 
de Biblioteca.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Auxiliares 
de Biblioteca.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Auxiliares 
de Biblioteca.

Ver esta disposición en fascículo 
2 de 2 de este mismo número

CORRECCIÓN de errores al anuncio del Ayunta-
miento de Lebrija, de bases para la selección de Técnico 
de Gestión Contable.

Advertido errores materiales en la convocatoria y bases 
de las pruebas selectivas para cubrir varias plazas vacantes 
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, incluidas en 
la Oferta de Empleo Público de 2006, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 18, el día 24 de enero 
de 2007, por medio del presente se hace publica la siguiente 
corrección de errores:

- En la página núm. 154, Anexo V, Plaza de Técnico de 
Gestión Contable, donde aparece el temario para plaza de 


