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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción en el último domicilio de los interesados, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en los Servicios Centrales de esta 
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, en 
Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto del acto notificado se indica a continuación.

1. Interesado: Luis Fernández Ordóñez, en representación 
de Peter T. Nichol.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 
2272/2005. 

Sentido de la Resolución: Desestimatorio. 
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

2. Interesado: Vicente Molina Medina.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

1863/2005. 
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

3. Interesado: Robert Warga.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

1693/2005. 
Sentido de la Resolución: Estimación parcial.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

4. Interesada: Silvia Cabañas Sánchez, en representación 
de Trust Inmobiliarios, S.L.

Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm. 
1541/2006.

Sentido de la Resolución: Estimación parcial. 
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

5. Interesado: Manuel Maza López.
Acto notificado: Resolución de recurso de revisión núm. 

62/2005.
Sentido de la Resolución: Inadmitir.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

6. Interesado: Ramón Vergara Roldán.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

2014.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de abril de 2008.- 
La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 ANUNCIO de 11 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando al interesado del 
expediente sancionador AL/2008/24/AG.MA/ENP el 
cambio de Instructor.

Núm. Expte.: AL/2008/24/AG.MA/ENP.
Interesado: Manuel Carmona Puertas.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del cambio de Instructor del expediente sancionador 
AL/2008/24/AG.MA/ENP 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. 

Expte.: AL/2008/24/AG.MA/ENP.
Interesado: Manuel Carmona Puertas.
DNI: 27.268.989-M.
Acto notificado: Cambio de Instructor por cese en el puesto de 
trabajo y notificación del nombramiento de don Juan José Llor 
Madrid como Instructor en sustitución del anterior.

Almería, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia Forestal.

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 José González Palomino.
DNI: 25767006.
Expediente: CO/2007/85/G.C/FOR.
Infracciones: 1. Grave, arts. 76.2 y 86.B) de la Ley 2/92, de 
15 de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 13 de marzo de 2008.
Sanción: Multa de 2.000 €, Otras Obligaciones No Pecuniarias: 
Eliminación de olivos plantados en terreno forestal. Adopción 
de medidas de conservación y mejora de vegetación forestal 
afectada hasta su recuperación.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
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 Rafael Jiménez Fernández.
DNI: 45741132C.
Expediente: CO/2008/136/G.C/CAZ.
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Infracciones: 1. Grave, arts. 77.9, 82.2.b) Ley 8/2003, de 28 
de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre).
Fecha: 21 de febrero de 2008.
Sanción: 1. Multa de 601 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
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 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:

Interesada: No Eres Capaz, S.L. 
DNI: B14781983.
Expediente: CO/2007/16/G.C/PA.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
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 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: D. Mezclas Bituminosas, S.A.
CIF: A14303630.
Expediente: CO/2007/772/AG.MA/PA.
Infracciones: 1. Grave, arts. 76.1, 81.2), Ley 7/94, 18 de mayo.
Fecha: 10 de marzo de 2008.
Sanción: Multa de 6.010,13.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Córdoba, 4 de abril de 2008.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Especies Protegidas.

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 Manuel Peralta Flores.
DNI: 5597578.
Expediente: CO/2008/186/G.C/EP.
Infracciones. 1. Grave, arts. 74.1, 82.1.b), Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 6 de marzo de 2007.
Sanción: 1. Multa de 601,02 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Residuos.

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:

Interesada: D. Luceauto, S.L. 
DNI: B14360275.
Expediente: CO/2007/172/OTROS FUNCS/RSU.
Acto notificado: Declarar la caducidad del procedimiento sancio-
nador por haber transcurrido los plazos legalmente establecidos.

Córdoba, 14 de abril de 2008.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
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 José Gutiérrez Gutiérrez.
DNI: 30967153 E.
Expediente: CO/2007/743/G.C /CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.9, 82.2.b); Ley 8/2003, de 28 
de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre).
Fecha: 19 de febrero de 2008.
Sanción: 1. Multa 150 €. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la 
notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 14 de abril de 2008.-  El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 


