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Interesados: Don Serafín León de Dios.
DNI: 26972632A.
Expediente: CO/2009/385/G.C./EP.
Fecha: 18 de enero de 2010.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 2 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 Juan Martínez Ruiz.
DNI: 80115943C.
Expediente: CO/2009/43/G.C./FOR.
Infracciones: Grave, arts. 76.2, 80.3), Ley Forestal de Andalucía.
Fecha: 16 de noviembre de 2009.
Sanción: Multa de 400 €.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador. 
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día de si-
guiente al de su notificación.

Córdoba, 2 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de incendios.

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:

Interesados: Don Francisco Javier Mármol Mejías.
DNI/CIF: 26196919B.
Expediente: CO/2010/9/AG.MA/INC.
Infracciones: Infracción tipificada en el art. 64.3, de la Ley de 
Prevención y Lucha de Incendios Forestales, siendo calificable 
como Leve, art. 68 del citado texto legal, siendo sancionable 
según el art. 73.1.a) de la citada Ley. 
Fecha: 21 de enero de 2010.
Sanción: Multa de 750 €.
Acto Notificado: Acuerdo de iniciación de procedimiento san-
cionador y formulación de cargos. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente acuerdo de inicio.

Córdoba, 2 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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:

Interesados: Don Francisco Toro Jiménez.
DNI/CIF: 37783686E.
Expediente: CO/2009/791/G.C./PA.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d), 147.2, Ley de la Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.
Fecha: 22 de diciembre de 2009
Sanción: Multa de 603 hasta 30.051 €.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento San-
cionador. 
Plazo alegaciones : Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesados: Don Antonio Olmo Cecilia.
DNI: 80115943C.
Expediente: CO/2009/369/P.L./PA.
Infracciones: Grave, art. 147.1.d), 147.2, Ley de la Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental. 
Fecha: 4 de febrero de 2010.
Sanción: Multa de 1.000 €.
Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador. 
Plazo recurso de alzada: Un mes a contar desde el día de si-
guiente al de su notificación.

Córdoba, 2 de marzo de 2010.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución defini-
tiva de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/338/G.C/ENP.
Interesado: Don Rubén García Quintero, DNI: 48923380-B. 
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
HU/2009/338/G.C/ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el lImo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero, de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, 
precediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar volunta-
riamente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-


