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por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm.. Expte.: AL/2008/75/PARTIC./PA.
Interesado: Andrés Francisco Benavides Rodríguez.
NIF: 27214848Y.
Infracción: Grave: Arts. 83.4 de la Ley de Protección Am-

biental, 85 de esa Ley y 87.2 de dicho cuerpo legal; y, con efecto 
retroactivo favorable, 138.1.d) y e) de la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y los 138.2 y 157.4 de dicha Ley.

Sancionable: Multa desde 601 hasta 12.000 euros, y la im-
plantación de las medidas correctoras de la contaminación acús-
tica necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 

el día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

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.

Almería, 23 de abril de 2008.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando el Acuerdo de Inicia-
ción de Procedimiento Sancionador y Formulación de 
Cargos del expediente AL/2008/123/VIG.COS./COS.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación del 
Acuerdo de Iniciación del Expte.: AL/2008/123/VIG.COS./
COS por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Al-
mería, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación 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.

Núm.. Expte: AL/2008/123/VIG.COS./COS.
Interesado: Francisco Arias Góngora.
NIF: 27533369T.
Infracción: Grave; art. 90.c de la Ley de Costas, 91.2.e de esa 
Ley y 97.1.b de dicho cuerpo legal. 
Sancionable:  Multa del 25% del valor de las obras e insta-
laciones en Zona de Servicio de Protección, y restauración y 
reposición de las cosas a su estado anterior. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

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.

Almería, 24 de abril de 2008.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de apertura de trámite de 
información pública del expediente OC-CA 26/06 de 
los tramitados en esta Delegación sobre ocupación 
temporal de terrenos en el MUP «Facinas», en el t.m. 
de Tarifa. (PP. 657/2008).

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA DE OCUPACION 
TEMPORAL DE TERRENOS EN MONTE PÚBLICO

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente el expediente de Ocupación Temporal de 
Terrenos cuyos datos son:

Núm. Expediente: OC-CA 26/06.
Interesado: Don Miguel Guerrero Viera.
Asunto: Ocupación temporal de 300 m2 de terrenos, con des-
tino a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Facinas.
Término Municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Fores-
tal de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de 
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre 
un período de información pública, por plazo de treinta días, 
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor 
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan compa-
recer en el mismo, examinar la documentación y formular las 
alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo 
referido sin que se reciba o medie oposición expresa, se en-
tenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio 
de las acciones que les pudieran corresponder en defensa de 
sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido en 
los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo de 
concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la legis-
lación medioambiental aplicable y resulten técnicamente más 
idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y ho-
ras hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 4.ª planta. Edificio 
Junta de Andalucía. 11071-Cádiz.

Cádiz, 19 de  febrero de 2008.- La Delegada, M.ª Gemma 
Araújo Morales. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2008/114.

Núm. Expte.: HU/2008/114/FOR.
Interesado: Doña Josefa Reales Vivas.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores 
HU/2008/114/FOR por la Delegación Provincial de Medio Am-
biente 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 estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, 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 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.
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Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, hacié-
ndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 22 de abril de 2008.- La Delegada, Isabel Rodríguez 
Robles. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Lecrín, de iniciación del procedimiento 
para la adopción del escudo heráldico municipal. (PP. 
1346/2008).

Acordada la iniciación del procedimiento para la adop-
ción de la Bandera y Escudo Heráldico municipal por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 
2008, se anuncia el mismo que junto con la documentación 
complementaria estará de manifiesto al público en la Secre-
taría Municipal por espacio de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación de este edicto en el BOP de Granada, BOJA, con 
citación expresa a todas las Asociaciones Vecinales y aquellas 
otras cuyo objeto social esté directamente relacionado con la 
conservación y promoción del Patrimonio Histórico Artístico 
de la Entidad Local. Durante el mencionado plazo podrán los 
interesados presentar reclamaciones y alegaciones ante el 
Pleno de la Corporación. 

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 9 
de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos 
y Registro de las Entidades Locales de Andalucía. 

Lecrín, 17 de marzo de 2008.- El Alcalde-Presidente, 
Salvador Ramírez Góngora. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Sdad. Coop. 
And. Los Amigos, de convocatoria de Asamblea Gene-
ral Extraordinaria. (PP. 1476/2008).

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE SDAD. COOP. LOS AMIGOS EN LIQUIDACIÓN

El Consejo Rector de «Sdad. Coop. Los Amigos, en Liqui-
dación» por la presente convoca a sus socios a la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en Arahal (Sevilla), en la calle Arcos, 5, que tendrá lugar 
el día 20 de mayo a las 20 horas, en primera convocatoria, y 
si fuere preciso, en el mismo lugar y mismo día a las 20,15 
horas en segunda convocatoria.

El Orden del día de los asuntos a tratar en la misma será 
el siguiente: Liquidación de la Sociedad Cooperativa y aproba-
ción para ello de los siguientes acuerdos:

Primero. Cese del Consejo Rector y correspondiente nom-
bramiento de Liquidadores. 

Segundo. Aprobación de Balance Final de Liquidación. 

Tercero. Determinación de la cuota de Liquidación y de la 
propuesta de reparto. 

Cuarto. Ruegos y Preguntas. 

Quinto. Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del 
Acta de la reunión de Liquidación.

Arahal, 1 de abril de 2008.- El Presidente del Consejo 
Rector, Antonio Ojeda Fernández. 


