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de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía, art. 69, en relación al art. 68, se abre trámite de 
información pública en el expediente incoado en esta Delega-
ción Provincial por ocupación parcial de monte público, en los 
términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de línea eléctrica de 
alta tensión y centro de transformación.

-Características: Ocupación parcial de 1,14 ha del monte 
público.

-Solicitante: Diógenes Martínez Salvador.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado 
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª planta), in-
vitando a cuantas personas estén interesadas a presentar so-
licitudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a 
partir de la publicación de este anuncio, en el Registro de esta 
Delegación Provincial.

Granada, 3 de septiembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificando acuerdo 
de inicio de expediente sancionador HU/2008/356/
AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: HU/2008/356/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Enrique Domínguez Carranza (DNI: 

28411048E).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del acuerdo de inicio del expediente HU/2008/356/
AG.MA/ENP, por la Delegación Provincial 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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, 23 de septiembre de 2008.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por el que se publican dife-
rentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y art. 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 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 Me-

dio Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo, núm. 3, 
C.P. 23071, Jaén.

Interesado: Jesús García Cortés.
DNI: 26467424-J.
Expediente: JA/2008/944/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Leves. Art. 76.4 Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 3 de septiembre de 2008.
Sanción: 60 euros.
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: Rafael Jiménez Barba.
DNI: 26228895-V.
Expediente: JA/2008/945/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Leves. Art. 76.4 y art. 76.7, Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 3 de septiembre de 2008.
Sanción: 120 euros.
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: Francisco Amor Lara.
DNI: 75632641-Q.
Expediente: JA/2008/140/GC/PES.
Infracciones: 1. Leves. Art. 79.4, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 27 de marzo de 2008.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Propuesta de Reso-
lución.

Interesado: Juan Rodríguez Alba.
DNI: 26200567-W.
Expediente: JA/2007/1334/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Leves. Art. 76.4 y 76.7.2. Graves. Art. 77.9 y 
77.10, Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres.
Fecha: 25 de agosto de 2008.
Sanción: 1.362 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: Coto Deportivo de Caza «El Salado».
DNI: G-23016363.
Expediente: JA/2008/383/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Leves. Art. 76.12 Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 25 de agosto de 2008.
Sanción: 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva de expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación.

Interesado: José Ayuso Fernández.
DNI: 26212435-W.
Expediente: CE-2000-061.
Fecha: 29 de agosto de 2008.
Importe en concepto de indemnización y comiso: 4.029,79 
euros.
Acto notificado: Liquidación anexa a expediente sancionador, 
modelo 046.


