
Sevilla, 10 de mayo 2007 BOJA núm. 92 Página núm. 107

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauri-
cio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

Interesado: Prosancris, S.L.
CIF: B-92257971.
Último domicilio conocido: C/ Torno, 14, Polígono Indus-

trial La Ermita, de Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2006/481/AG.MA./ENP.
Infracciones: Graves, artículo 26.2.e) de la Ley 2/89, de 

18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá reponer los 
elementos naturales alterados a su ser y estado anterior, pro-
cediendo a la retirada inmediata de la valla.

Fecha: 20 de diciembre de 2006. 
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.
DNI: 24703358-R.
Último domicilio conocido: Hotel Artola, 28 - B, Marbella.

Interesado: Javier Carrascosa García.
DNI: 75091448-J.
Último domicilio conocido: C/ Constitución, 9 - 3.º, de Vill-

anueva del Arzobispo (Jaén).
Expediente: MA/2006/617/G.C./RSU.
Infracciones: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 700,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la 

retirada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

Fecha: 20 de febrero de 2007. 
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Enrique Vílchez.
NIE: X-2812336-B.
Último domicilio conocido: C/ Oriental, 14, de Marbella 

(Málaga).
Expediente: MA/2006/643/P.A./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Resíduos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la 

retirada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

Fecha: 29 de diciembre de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Juan Fernández Cortés.
DNI: 27393682-S.
Último domicilio conocido: C/ Palangre, 3, Escalera 1 - 1.º M, 

de Fuengirola (Málaga).
Expediente: MA/2007/8/G.C./INC.
Infracción: Leve, artículo 64.3 de la Ley de Prevención y 

Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Fecha: 9 de enero de 2007. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-

guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 16 de abril de 2007.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, notificando Resoluciones y Liqui-
daciones, formuladas en los expedientes sancionadores 
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 arts. 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 mani-
fiesto el expediente, en el Departamento de Informes y San-

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2/1992, de 
15 de junio, Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha 
del apeo el próximo día 12 de junio de 2007, a las 10 de la 
mañana, en el Ayuntamiento de Almócita. En la fecha fijada 
se hará referencia a las fechas previsibles para las distintas 
sesiones de apeo, fijando la nueva convocatoria en la sesión 
de apeo anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostenten algún interés legítimo que 
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar 
toda la documentación al respecto en el plazo de treinta días 
siguientes al de la recepción de esta notificación en la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde.

Solo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo los 
siguientes títulos:

a) Los de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad.
b) Aquellos que acrediten la posesión quieta, pacífica e 

ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos 
pretendidos.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa, 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan a derecho, en esta 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita 
en C/ Reyes Católicos, núm. 43, C.P. 04071. Teléfono 950 
011 141. Almería (Almería).

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 950 
242 926. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta 
del expediente.

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

Almería, 12 de abril de 2007.- El Delegado, Juan José Luque 
Ibáñez. 
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ciones de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, 
Bloque Sur, 3.º de Málaga; pudiendo formular recurso de al-
zada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente. Le 
comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo 
en periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en 
que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La 
referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un 
mes, contado desde la fecha de la notificación de la presente 
resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo an-
terior. 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 periodo 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 que si no consta el pago de la sanción 
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto 
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en 
vía de apremio.

Interesado: Jone Jaúregui Ares Currinaga.
DNI: 72311881-L.
Último domicilio conocido: Paseo de las Canteras, 58-2.º, 4 D, 
de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente: MA/2006/413/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 90,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 22 de febrero de 2007.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Pedro Álvarez Álvarez.
DNI: 25666436-T.
Último domicilio conocido: C/ Juan Sebastián Bach, Capel, 
118, de Alhaurín de la Torre (Málaga).
Expediente: MA/2006/480/G.C./INC.
Infracción: Leve, artículo 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 20 de febrero de 2007.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 16 de abril de 2007.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 CORRECCIÓN de errores del anuncio de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Iniciación de expediente sancionador AL/2007/95/
AG.MA/FOR (BOJA núm. 73, de 16.4.2007).

Advertido errores en el anuncio de referencia, publicado 
en el BOJA núm. 73, de fecha de 16 de abril de 2007, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Núm. Expte. AL/2007/95/AG.MA/FOR.
Interesado: Playamar Mojácar, S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/95/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, 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 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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. 

Núm. Expte.: AL/2007/95/AG.MA/FOR.
Interesado: Playamar Mojácar, S.L.
NIF: B 04371753.
Infracción: Muy Grave del art. 76.3 de la Ley Forestal de 

Andalucía en relación con el art. 80.3 de la misma.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 15 días desde el día siguiente a la publicación en 

BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 17 de abril de 2007. 

 AYUNTAMIENTOS

CORRECCIÓN de errores al anuncio del Ayunta-
miento de Nerja, de bases para la selección de Oficia-
les de la Policía Local (BOJA núm. 74, de 16.4.2007).

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 13 de abril de 2007, a requerimiento de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (escrito regis-
trado de entrada con el núm. 5379), ha acordado rectificar las 
Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para la provisión 
por el sistema de promoción interna, mediante concurso oposi-
ción, de dos plazas de Oficiales de la Policía Local, aprobadas 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de febrero de 
2007 y publicadas en el BOJA núm. 74, de 16 de abril de 2007 
y en el BOP núm. 58, de 23 de marzo de 2007, en el sentido 
de suprimir el último párrafo de la Base 8 que dice: «El Tribunal 
no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un 
número superior de aspirantes al de las plazas convocadas».

Nerja, 20 de abril de 2007.- El Alcalde. 

 CORRECCIÓN de errores al anuncio del Ayunta-
miento de San Fernando, de bases para la selección de 
Personal Laboral.

Resolución Alcaldía Presidencia de fecha 20 de abril de 
2007, por la que se corrige error material (bases 4.3.B) en 
la resolución de Alcaldía Presidencia de fecha 31.2.07 (REF. 


