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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Granada, del procedimiento san-
cionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador con expediente núm. GR/2009/454/G.C./CAZ., dic-
tada por esta Delegación Provincial en fecha 18 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.

- Núm. de expediente: GR/2009/454/G.C./CAZ.
- Denunciado: Don José Manuel Cámara Navarro.
- DNI: 74180137P.
-  Último domicilio conocido: C/ Mariano Soto López, 3, C.P: 
30139, El Raal, Murcia. 

-  Infracciones: Tipificadas en los artículos 77.7, 82.2.b) de la 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, 
calificada como grave. 

-  Sanción: Multa de 601,00 euros con el descuento del 30%, si 
la abona en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la 
publicación de la presente Resolución.

- Acto notificado: Resolución definitiva.
-  Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Vicecon-
sejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar 
desde el día de su notificación. 

Granada, 25 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 25 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de Iniciación y Formulación 
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/2010/57/G.C/CAZ, dictada por esta Delegación Provincial 
en fecha 24 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/2010/57/G.C/CAZ.
- Denunciado/a DNI/CIF: 40.315.859-X.

- Último domicilio conocido: C/ Eras, 6, C.P.: 18850, Cú-
llar, Granada.

- Infracción: Tipificadas en los artículos 74.10; 77.8; 
82.1.b); 82.2.b); 83.1.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de la Flora y Fauna Silvestre, calificadas ambas como graves. 

- Sanción: Multa de 1.202,02 euros.
- Obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación 

para la obtención de la licencia de caza por un período de seis 
meses.

- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 
Cargos 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 pu-
blicación. 

Granada, 25 de marzo de 2010.- El Delegado, Francisco J.
Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, apeo del deslinde del monte 
público «Riberas del Guadalhorce».

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolu-
ción de 25 de noviembre de 2008, ha resuelto el inicio del des-
linde, Expte. MO/00361/2008, del monte público «Riberas del 
Guadalhorce», Código de la Junta de Andalucía MA-10.012-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sito en el 
término municipal de Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de 
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo para el próximo 
4 de mayo de 2010, a las 10,00 horas de la mañana, en el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 1.ª planta (Sala de los 
Alcaldes), situado en la Plaza de la Juventud, s/n. En la fecha 
fijada se hará referencia a las fechas previsibles para las dis-
tintas sesiones de apeo, fijando la nueva convocatoria en la 
sesión de apeo anterior. 

Se advierte a quienes se conceptúen como colindantes con 
el monte público u ostenten algún interés legítimo que hacer va-
ler en el expediente, de la conveniencia de presentar toda la do-
cumentación al respecto en el plazo de treinta días siguientes al 
de la recepción de esta notificación en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, a efectos de poder formar 
criterio sobre las fincas afectadas por el deslinde.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan en esta Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
C/ Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta, Edificio Eurocom, C.P. 
29006, Málaga.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 951 
924 572 ó 671 561 636. Lo que se hace público para general 
conocimiento

Málaga, 19 de marzo de 2010.- La Delegada, P.A. (Dto. 
194, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez Montero. 


