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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

Francisco Portán Saudán Alcalá de los Gazules

Miguel Sánchez Urbano Alcalá de los Gazules

Cristina Saudán Ducrey 1 22 Alcalá de los Gazules

Paz Fdez. Córdoba Fdez. 
Henestrosa 34 56 Alcalá de los Gazules

Ana Peña Casas Alcalá de los Gazules

Francisca Puelles Puelles Alcalá de los Gazules

Luis Fernández Domeq 
Ybarra Alcalá de los Gazules

Francisco Acedo Puerto 5 38 Alcalá de los Gazules

 La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto 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, y en uso de las compe-
tencias 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 
2008 ha acordado el inicio del amojonamiento parcial, Expte. 
MO/00064/2007, del monte público «Grupo de Montes de Al-
calá de los Gazules», propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de 
los Gazules y sito en su mismo término municipal, provincia de 
Cádiz, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento parcial del Grupo 
de Montes de Alcalá de los Gazules, Código de la Junta de 
Andalucía CA-30018-CCAY, situado en el término municipal de 
Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz.»

Por parte de esta Delegación Provincial y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha de las operaciones materiales 
el próximo día 8 de julio de 2008, a las 10 de la mañana, 
en la Oficina del Parque Natural «Los Alcornocales», Pza. San 
Jorge, 1, Casa Cabildo, Alcalá de los Gazules, en el cual se 
hará referencia a las fechas previsibles para las distintas se-
siones de apeo, fijando la nueva convocatoria en la sesión de 
apeo anterior.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acre-
diten interés legítimo para que asistan a dichos actos, en los 
que solamente podrán considerarse aquellas reclamaciones 
que traten sobre la práctica de este amojonamiento, sin que 
en ningún caso puedan referirse al deslinde, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 145 del Decreto 485/1962, de 22 de fe-
brero, del Reglamento de Montes.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren pretensión de titularidad deberá comunicarse a esta De-
legación Provincial, informando de la tramitación del presente 
expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración se deberá llamar a los 
teléfonos 956 294 006, ext. 364, o 956 008 750, así como 
concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 11 de junio de 2008.- La Delegada, M. Gemma 
Araujo Morales. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de 
expediente sancionador HU/2007/1085/AG.MA/INC.

Núm. Expte.: HU/2007/1085/AG.MA/INC.
Interesado: Don José Manuel González Blandón.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivad del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2007/1085/AG.MA/INC 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 
esablecido 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 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, 13 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expedientes sancionadores HU/2008/149/G.C./
CAZ y HU/2008/206/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2008/149/G.C./CAZ, HU/2008/206/
G.C./CAZ.

Interesado: Don Francisco Medina Romero (29482828-
W), don José Gómez Andrés (49082680-J).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2008/149/
G.C./CAZ, HU/2008/206/G.C./CAZ, por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Huelva, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En 
virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada 
Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos 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, 20 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 23 de junio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expedientes sancionadores HU/2007/1044/
FOR y HU/2007/911/FOR.

Núm. Expte.: HU/2007/1044/FOR y HU/2007/911/FOR.
Interesados: Don Domingo Gómez Pérez y Herederos y

M.ª Luisa Navarro Maroto.
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Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada la Propuesta de Resolución de expedientes sancionado-
res HU/2007/1044/FOR y HU/2007/911/FOR, por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo 
considera procede efectuar dichas notificaciones a través de 
su exposición en el tablón de anuncio 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. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada 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, 23 de junio de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2008, 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 sancionado-
res 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 no-
viembre 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, Edif. Euro-
com, 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 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 último 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: Juan Luis Castillo Pascual.
DNI: 676409-W.
Último domicilio conocido: Carretera de Olías, A-7001, km 

2,8 (Málaga).
Expediente: MA/2007/279/AG.MA./VP.
Infracción: Grave, artículo 21.3.E) de la Ley de Vías Pe-

cuarias
Sanción: Multa de 6.010,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a 

la restitución de la vía pecuaria a su ser y estado original.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador.
Fecha: 12 de mayo de 2008.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la 

notificación de la presente Resolución.

Interesada: Comunidad de Propietarios Heredad de Par-
chite.

CIF: E-92403807.
Último domicilio conocido: Apartado de Correos núm. 

211, de Ronda (Málaga).
Expediente: MA/2004/385/AG.MA./VP.
Acto notificado: Liquidación practicada en el expediente.

Interesada: Alminara Promociones, S.L.
CIF: B-82732645.
Último domicilio conocido: Muelle de Ribera, Apto. 111, 

Edif. S., Puerto Banús, Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2005/167/AG.MA./PA.
Acto notificado: Liquidación practicada en el expediente.

Interesado: Dan Maftei.
NIE: X-7778466-G.
Último domicilio conocido: C/ Ramón Gómez de la Serna, 

13, de Alhaurín el Grande (Málaga).
Expediente: MA/2008/43/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículo 79.1 y 79.2 de la Ley de la 

Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 120,00 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la 

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Costel Donosa.
NIE: X-6692687-D.
Último domicilio conocido: C/ Virgen de la Paz, 48, de 

Alhaurín el Grande (Málaga).
Expediente: MA/2008/47/G.C./PES.
Infracciones: Leves, artículo 79.1 y 79.2 de la Ley de la 

Flora y Fauna Silvestres.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador.
Sanción: Multa de 120,00 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la 

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Renatas Skirmantas.
NIE: X-8041312-Y.


