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Interesado: Don Miguel Pérez Tejada. 
DNI: 28579893R.
Expediente: CO/2008/355/G.J. DE COTO/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.9, 82.2.b); 2. Grave, arts. 77.7, 
82.2.b); 3. Grave, arts. 77.10, 82.2.b); Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
Fecha: 15 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 1.800 €. 
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 Jesús Arellano Caballero. 
DNI: 30965148H.
Expediente: CO/2008/398/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.15, 82.2.b); Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
Fecha: 21 de abril de 2008.
Sanción: 1. Multa de 601 €; 2. Indemnización de 95,76 €.
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 Francisco Jiménez Carrasquilla.
DNI: 80118299.
Expediente: CO/2008/639/G.C./CAZ. 
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.10, 82.2.b); Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 17 de junio de 2008.
Sanción: 1. Multa de 601 €; 2. Indemnización de 120,20 €.
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.

Interesado: Don Cristian García Hidalgo.
DNI:
Expediente: CO/2008/706/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Leve, arts. 76.8, 82.2.b); Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 7 de julio de 2008.
Sanción: 1. Multa de 60 €.
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, 11 de agosto de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación 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 íntegro 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 Gregorio Cruz Morán.
DNI: 34.017.925.
Expediente: CO/2008/292/G.C./CAZ.
Infracción: Grave, art. 77.15, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de 
octubre (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre).
Fecha: 10 de julio de 2008.
Sanción: Multa de 601 €.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Córdoba, 11 de agosto de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 11 de agosto de 2008, de la Dele-
gación 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 notifica a 
los interesados que se relacionan los siguientes actos administra-
tivos, 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 Alfonso Pérez Blanco. 
DNI: 79011596-H.
Expediente: CO/2007/558/G.C/CAZ.
Infracción: Grave, arts. 77.7, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 
Fecha: 21 de mayo de 2008.
Sanción: Multa de 601 €. Otras obligaciones no pecuniarias: 
Suspensión o inhabilitación para la obtención de la correspon-
diente licencia por un período de seis meses.
Acto notificado: Resolución expediente. 
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación 

Córdoba, 11 de agosto de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, 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 al in-
teresado que se relaciona, los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá 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 Juan Rivero Rodríguez. 
DNI: 51660277.
Expediente: CO/2008/569/G.C/PA.
Fecha: 24 de junio de 2008.
Notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 12 de agosto de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación 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 notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-


