
Página núm. 100 BOJA núm. 61 Sevilla, 29 de marzo 2010

123a 004 09000 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA   3,64 04/05/2010 13:30

123b 004 09000 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA  278,69  177,48 04/05/2010 10:00

123c 004 09000 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA  700,29  384,44 04/05/2010 13:30

Málaga, 2 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A. (Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez Montero.

Núm. 
de

Finca
Pol. Parc. Titular

Superficie de afección (m²) Comparecencia

Expropia-
ción Servidumbre Servidumbre 

Vuelo Ocup. Temp. Día Hora

 ACUERDO de 2 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete 
a trámite de información pública la documentación 
correspondiente al proyecto de línea que se cita. (PP. 
466/2010).

AAU/GR/0080/N/09.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 31.3 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se abre trámite de información pública en el ex-
pediente de autorización ambiental unificada incoado en esta 
Delegación Provincial, en los términos que se detallan a con-
tinuación:

- Finalidad de la solicitud: 
- Obtención de la autorización ambiental unificada. 
- Características: 
-  Proyecto de Línea A.M.T. y C.T. intemperie 50 KVA, en 
paraje «Hoya Cuevas».

- Promotor: Isabel García García.

Lo que se hace público a efectos de la referida autoriza-
ción ambiental unificada y la correspondiente evaluación de im-
pacto ambiental, para que pueda ser examinado el expediente, 
el estudio de impacto ambiental y el resto de la documentación 
en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada (ca-
lle Marqués de la Ensenada, 1) durante treinta días, contados 
a partir de la publicación de este anuncio, plazo durante el cual 
se podrán formular las alegaciones que se estimen convenien-
tes en el Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 2 de febrero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 9 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de iniciación y formulación 
de cargos de la Delegación Provincial de Granada del 
procedimiento sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Car-
gos del Procedimiento Sancionador, con Expediente núm. 
GR/2010/55/G.C/CAZ, dictada por esta Delegación Provincial 
en fecha 15 de febrero de 2010, este Organismo considera pro-
cedente 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 establecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 
Provincial de Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Marqués 

de la Ensenada, núm. 1, de esta localidad a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Expediente núm.: GR/2010/55/G.C/CAZ.
Denunciado: Juan Antonio Cortés Santiago.
DNI/CIF: 27.237.590-R.
Ultimo domicilio conocido: C/ Sierra del Campillo, núm. 5, C.P. 
4009, Almería.
Infracción: Tipificada en los artículos: 77.7; 77.9; 82.2.b); 
83.1.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y 
Fauna Silvestre, calificada como grave. 
Sanción: Multa de 1.202 euros.
Obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para 
la obtención de la licencia de caza por un período de 6 meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Car-
gos del Procedimiento Sancionador.
Alegaciones y plazo: Alegaciones ante el Ilmo. Sr. Delegado 
Provincial de Medio Ambiente de Granada, en el plazo de 
quince días, a partir del día siguiente al de la presente publi-
cación.

Granada, 9 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2010/124/G.C./INC.
Interesada: Doña Gemma María Bermejo Lorenzo; NIF: 

49160456A.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2010/124/G.C./INC 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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.

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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 15 de marzo de 2010.- El Delegado, Manuel López 
Pérez. 


