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Número de expediente: SE/2009/811/GC/PESC.
Interesado: D. Absenour Benboureche.
NIE: X-6552092-J.

Número de expediente: SE/2010/7/GC/PESC.
Interesado: D. Ismael Campos Lagares.
DNI: 28.791.534.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 19 de febrero de 2010.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre propuesta de resolución 
y cambio de Instructor de procedimientos sancionado-
res que se citan.

Intentada la notificación de propuestas de resolución y 
cambio de Instructor, sobre infracciones en materia de Flora 
y Fauna, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Sevilla, este Organismo considera procedente efectuar dicha 
notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Numero de expediente: SE/2009/485/GC/PESC.
Interesado: Antonio López Sánchez.
DNI: 28.561.693-V.

Numero de expediente: SE/2009/452/GC/PESC.
Interesado: Rafael Campón Pérez.
DNI: 52.699.998.

Numero de expediente: SE/2009/453/GC/PESC.
Interesado: Antonio Acedo García.
DNI: 27.285.512-Z.

Numero de expediente: SE/2009/422/GC/PESC.
Interesado: Feim Fahri Faik.
NIE: X-9325388-S.

Numero de expediente: SE/2009/405/GC/PESC.
Interesado: Jean Costin Musat.
NIE: 30236645.

Numero de expediente: SE/2009/404/GC/PESC.
Interesado: Gabriel Lascu.
NIE: 0449358.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento integro del acto.

Sevilla, 25 de febrero de 2010.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre Propuesta de Resolu-
ción de procedimientos sancionadores que se citan.

Intentada la notificación de Propuesta de Resolución 
de Expedientes Sancionadores, por infracción en materia de 
Flora y Fauna, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Sevilla, este Organismo considera procedente efectuar di-
cha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/594/GC/CAZ.
Interesado: Antonio Paz Camacho.
DNI: 27.275.562.

Número de expediente: SE/2009/620/GC/PESC.
Interesado: Spirindon Salii.
NIE: 633997.

Número de expediente: SE/2009/621/GC/PESC.
Interesado: Felix Negut.
NIE: 621597.

Número de expediente: SE/2009/622/GC/PESC.
Interesado: Florin Musi.
NIE: 473630.

Número de expediente: SE/2009/755/GC/PESC.
Interesado: Juan González Martínez.
DNI: 52.243.763-E.

Número de expediente: SE/2009/589/GC/CAZ.
Interesado: Manuel Urbina Broncado
DNI: 47.501.820

Número de expediente: SE/2009/590/GC/CAZ.
Interesado: Francisco J. Sánchez Urbina.
DNI: 47.501.535-A.

Número de expediente: SE/2009/603/GC/CAZ.
Interesado: Manuel Caballo Fernández.
DNI: 47.501.820.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 25 de febrero de 2010.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 23 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, 


