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ACUERDO de 10 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de iniciación y formu-
lación de cargos 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/2009/906/G.C/PA, dictada por esta Delegación Provincial 
en fecha 3 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/2009/906/G.C/PA.
- Denunciado/a: Francisca Sánchez Moleón.
- DNI/CIF: 23.508.490-Y.
- Último domicilio conocido: C/ Cárcel, 22, C.P. 18230, 

Atarfe, Granada.
- Infracción: Tipificada en los artículos: 147.1.d); 147.2 de 

la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, calificada como grave.      

- Sanción: Multa desde 603 hasta 30.051 euros, excepto 
si están referidas a los residuos peligrosos, que será desde 
6.012 hasta 300.507 euros.

- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 
Cargos 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 publicación.        

Granada, 10 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza.

ACUERDO de 10 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de realización de actuacio-
nes complementarias del procedimiento sancionador 
que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Realización de Actuaciones Com-
plementarias, con Expediente núm. GR/2009/705/G.C/FOR, 
dictada por esta Delegación Provincial en fecha 11 de febrero 
de 2010, este Organismo considera procedente 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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/2009/705/G.C/FOR.
- Denunciado/a: M.ª Teresa Rodríguez Clares.
- DNI/CIF: 24.173.181-C.
- Último domicilio conocido: C/ Cruz de Piedra, 20, C.P. 

18500, Guadix, Granada. 

- Infracción: Tipificada en los artículos: 77.4; 80.4; 86.a);  
de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, cali-
ficada como leve.

- Sanción: Multa por importe de  60,10 euros.
- Acto notificado: Acuerdo de Realización de Actuaciones 

Complementarias del Procedimiento Sancionador.
- Alegaciones y plazo: Alegaciones ante el Ilmo. Sr. Dele-

gado Provincial de Medio Ambiente de Granada, en el plazo 
de quince días, a partir del día siguiente al de la presente 
publicación. 

Granada, 10 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza.

ACUERDO de 12 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de iniciación y formu-
lación de cargos 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/2010/52/G.C/CAZ, dictada por esta Delegación Provin-
cial en fecha 20 de febrero de 2010, este Organismo consi-
dera procedente 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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/2010/52/G.C/CAZ.
- Denunciado/a: Manuel Robles Vilchez.
- DNI/CIF: 76.631.445-E.
- Ultimo domicilio conocido: C/ Largo Caballero, 95, 1.º, 

2.º, C.P: 4008, Almería.
- Infracción: Tipificadas en los artículos: 74.10; 77.7; 77.8; 

77.9; 77.10; 77.13; 77.25 y 82.2.b) de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y Fauna Silvestre, calificadas como graves.      

- Sanción: multa de 961,12 euros.
- Obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación 

para la obtención de la licencia de caza por un periodo de 2 años.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 

Cargos 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 publicación. 

Granada, 12 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de notificación de correc-
ción de errores a la Orden de 9 de junio de 2008, por 
la que se aprueba el deslinde parcial del monte públi-
co «Sierra de Gádor».

Tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-


