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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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas 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/2009/347/G.C./CAZ.
Interesado: Justo Manuel Amador Utrera.
NIF: 27501562.
Infracción: Una, leve, del art. 76.6 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación con el 
art. 82.2.a) de la misma, y dos, graves, del art. 77.10 y 77.12, 
en relación con el art. 82.2.b) de dicha Ley.
Sanción: Multa de 1.262 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para alegaciones: Un mes desde el día siguiente a su 
publicación para interponer recurso de alzada. 

Almería, 10 de febrero de 2010.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, del trámite de informa-
ción pública del expediente de Autorización Ambiental 
Unificada correspondiente al Proyecto de Parque Eólico 
«Cumbres del Torno» en el t.m. de El Cerro de Andéva-
lo (Huelva). (PP. 64/2010).

Núm. Expte.: AAU/HU/057/09.
Ubicación: Término municipal de El Cerro de Andévalo 

(Huelva).
En aplicación del art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
Delegación Provincial de Huelva somete al trámite de informa-
ción pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada 
de referencia durante 30 días hábiles, a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo, toda persona podrá pronunciarse 
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actua-
ción como sobre las autorizaciones y pronunciamientos am-
bientales que deban integrarse en la autorización ambiental 
unificada.

A tal efecto el expediente arriba indicado, estará a dispo-
sición de los interesados de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a 
viernes, en el Departamento de Prevención y Control Ambien-
tal de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en 
Calle Sanlúcar de Barrameda, 3.

Huelva, 9 de diciembre de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del 
Agua, sobre incoación y pliego de cargos, relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al 
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de in-
coación y pliego de cargos, relativo al expediente sancionador 
que abajo se relaciona, se hace público el presente anuncio, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de 
quince días los interesados puedan comparecer en Departa-
mento de Actuación Jurídico Administrativa de la Agencia An-
daluza del Agua, sita en Avda. del Brillante, núm. 57, de Cór-
doba, para tener conocimiento del contenido del expediente y, 
en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente, expedientado 
y término municipal.

Núm. Ref. expediente:
SAN-322/09-CB; Valverde Moreno, Juan Carlos, t.m. de Villa-
nueva del Pardillo (Madrid).

Córdoba, 15 de febrero de 2010.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua, 
notificando Pliego de Cargos de los expedientes sancio-
nadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación derivada del Pliego de 
Cargos de los expedientes que se citan tramitados en la Agen-
cia Andaluza del Agua, este Organismo considera procedente 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en el Bo-
letín de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido 
en los artículos 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.

Expte.: DE-MA-274-2009.
Interesado: Miguel A. Orellana Martín.
Último domicilio conocido: C/ Mar Sierra 4-1-1.
Hechos: Abandono de vehículo matrícula J-5907P .
Presunta Infracción: Art. 116, 3 g) del T.R.L.A. Leve art. 315.j)
del R.D.P.H.
Sanción: Multa de hasta 6.010,12 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de reparar los da-
ños y perjuicios ocasionados al D.P.H., así como reponer la 
zona a su estado anterior.
Fecha: 9.10.2009.

Expte.: DE-MA-292-2009.
Interesado: Life Adventure, S.L.
Último domicilio conocido: Las Flores, 9 de Nerja (Málaga).
Hechos: Estacionamiento y circulación de vehículo a motor en 
de D.P.H. sin autorización.
Presunta Infracción: Art. 116.3.a) del T.R.L.A. Leve art. 315.a)
del R.D.P.H.
Sanción: Multa de hasta 6.010,12 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de reparar los da-
ños y perjuicios ocasionados al D.P.H., así como reponer la 
zona a su estado anterior.
Fecha: 9.10.2009.

Expte.: DE-MA-353-2009.
Interesado: Juan Peñuela Luque.
Último domicilio conocido: C/ Calvo Sotelo, 3 de Málaga.
Hechos: Vertido de tierras junto al Arroyo de Casabermeja sin 
autorización.
Presunta Infracción: Art. 116.3.a) del T.R.L.A. Menos grave 
art. 316.a) del R.D.P.H.
Sanción: Multa desde 6.010,13 € hasta 30.050,61 €.
Sanción no pecuniaria: Obligación ineludible de reparar los da-
ños y perjuicios ocasionados al D.P.H., así como reponer la 
zona a su estado anterior.
Fecha: 17.11.2009.


