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Otras obligaciones No Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación 
para la obtención de la correspondiente licencia por un pe-
ríodo comprendido entre un mes y cinco años. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio

Córdoba, 26 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2007, de la De-
legación 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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesada: Doña Verónica Salas Martos.
DNI: 45737364.
Expediente: CO/2007/719/G.C/VP.
Infracciones. 1. Leve arts. 21.4.C) y 22.1.A) Ley 3/95, de 23 
de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 29 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa de 60,1 hasta 601,01 €.
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, 26 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2007, de la De-
legación 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 no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer 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 Luís Gómez Porras. 
DNI: 80112871F.
Expediente: CO/2007/199/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 26.1.k), 27.1.a) de la Ley 2/89, de 
18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía
Fecha: 9 de noviembre de 2007.
Sanción: 1. Sanción 60,1 hasta 601,01€. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la 
notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 26 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de pesca.

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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer 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 Álvarez Gallegos.
DNI: 30498594L.
Expediente: CO/2007/727/G.C/PES.
Infracciones. 1. Leve arts. 79.1, 82.2.a) Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
Fecha: 31 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa 60 €.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Enrique Conde Gómez.
DNI: 52564236.
Expediente: CO/2007/839/G.C/PES.
Infracciones: 1. Leve arts. 79.1, 82.2.a); 2. Leve 79.2, 82.2.a) 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
Fecha: 13 de noviembre de 2007.
Sanción: Sanción 120 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Pedro Rafael Gavilán Jiménez.
DNI: 30442949.
Expediente: CO/2007/550/G.C/PES.
Infracciones: 1. Leve arts. 79.1, 82.2.a); 2. Leve 79.2, 82.2.a) 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 17 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa 120 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 26 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 26 de diciembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de caza.

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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán com-
parecer 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 Francisco Mudarra Rey.
NIF: 30967344.
Expediente: CO/2007/453/GC/CAZ.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 26 de diciembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 


