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de diciembre de 2010, se resuelve la caducidad del procedi-
miento de referencia, tal y como se indica en la misma resolu-
ción y en aplicación del art. 66 de la Ley 30/92, acordándose 
el reinicio del expediente de deslinde «con la conservación de 
los trámites correctamente realizados... hasta la fase de envío 
del expediente a los Servicios Jurídicos Provinciales».

Tercero. Resulta de gran complejidad e imprevisibilidad la 
duración de los trámites procedimentales, que ha venido moti-
vada principalmente por las demoras a la hora de efectuar las 
notificaciones personales a los interesados, así como las publi-
caciones que sean preceptivas, al objeto de que se garantice 
adecuadamente el derecho de defensa.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicio-
nal sexta, tercero, del R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el plazo 
para resolver y notificar la resolución en el procedimiento de 
deslinde del dominio público hidráulico es de un año.

Segundo. Según lo dispuesto en el mencionado artículo 
42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, puede acordarse, motivada y excepcio-
nalmente, la ampliación del plazo máximo de resolución pre-
visto para un procedimiento.

Por todo ello,

A C U E R D O

La ampliación del plazo de un año legalmente establecido 
en la disposición adicional sexta, tercero, del R.D.L. 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, para dictar resolución en el procedimiento 
administrativo de deslinde del dominio público hidráulico, en 
el presente expediente de apeo y deslinde del dominio público 
hidráulico en ambas márgenes de la Rambla Canal, en los tér-
minos municipales de La Mojonera y Vícar (Almería) por un 
período de seis meses contados a partir de la finalización del 
plazo anteriormente citado.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, 
conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 ACUERDO de 28 de octubre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la resolución sobre la autorización ambiental unificada 
del proyecto de explotación minera Nuevo Gor, término 
municipal de Gor (Granada).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, se acuerda la publicación de la Resolución de 19 de 
agosto de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Granada, por la que no se otorga au-
torización ambiental unificada (AAU) a Andaluza de Recursos 
Naturales, S.L. (Arena, S.L.), e Hispano Alemana de Testifi-

cación por T.V. de Sondeos (HATTS, S.L.) para concesión de 
explotación minera «Nuevo Gor», en el término municipal de 
Gor (Granada) (Expte. AAU/GR/0117/N/10). El contenido ínte-
gro de dicha Resolución estará disponible en el sitio de web 
de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalucia.
es/medioambiente).

Granada, 28 de octubre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2011, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 2342/2011).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 116 in fine y 118 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se hace pública la 
siguiente Resolución de otorgamiento e inscripción en el Re-
gistro de Aguas.

Expediente: 2629/03.
Fecha Resolución: 14.1.2011.
Titulares: Rafael Espartero Santiago, María del Carmen Porcuna 
Roldán.
T.m. (provincia): Baena (Córdoba).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 2011.- La Subdirectora de Régimen 
de Usuarios, Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 26 de agosto de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, sobre solicitud de 
autorización de instalación de Parque Eólico deno-
minado «Blanco», t.m. de Caniles (Granada). (PP. 
3654/2011).

Expediente 280/11-AUT-4.
Capital Energy Andalucía, S.L.U., ha solicitado de esta 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
de Granada autorización de «Instalación de Parque Eólico de-
nominado “Blanco”, situado en el Barranco de la Cueva del 
Muerto y Rambla del Pertiguero, t.m. de Caniles (Granada) 
(Coordenadas UTM: X: 537.000; Y: 4.143.000)».

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por De-
creto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público 
para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo 
de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente 
al que aparezca inserto este anuncio, se podrá examinar la do-
cumentación técnica aportada y presentar alegaciones en loca-
les de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente de Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, planta 13.ª,
18071, Granada, durante horas de oficina.

Granada, 26 de agosto de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, sobre incoaciones y plie-
go de cargos de expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
comunicaciones de Incoación de Expediente y Pliego de Car-



Página núm. 74 BOJA núm. 234 Sevilla, 29 de noviembre 2011

gos, relativas a los expedientes sancionadores que abajo se 
relacionan, se hace público el presente anuncio, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que, en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en Departamento de 
Asuntos Jurídicos y Régimen de Usuarios, sita en Avenida de 
Madrid, núm. 7, de Granada, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente, expedientado y término municipal.

- 0501/11-GRA/AM; Colin Fletcher; Albuñol (Granada).

Granada, 2 de noviembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados pro-
cedimientos sancionadores.

Contenido del acto: En virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido 
de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los in-
teresados que se relacionan los siguientes actos administrati-
vos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, sita en C/ 
Marqués de la Ensenada, núm. 1, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto no-
tificado, se indican a continuación:

1. Interesada: D. Olmedo Duarte Ferreira, S.L. CIF: 
B18530717. 

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 
cargos del procedimiento sancionador núm. GR/2011/843/
OTROS FUNCS/COS.

Contenido del Acuerdo de Iniciación del procedimiento 
sancionador: Infracción tipificada en los artículos 91.2.b y 
97.1.b de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, siendo 
calificada como grave.

Sanción: Multa del 50% del valor de la obra e instalaciones 
cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre 
de tránsito, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre 
de protección.

Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de la presente publicación.

2. Interesada: La Garnatilla, S.L. CIF: B78091295.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedi-

miento sancionador núm. GR/2011/207/AG.MA/PA.
Contenido de la Propuesta de Resolución del procedimiento 

sancionador: Infracción tipificada en los artículos 147.1.d y 147.2 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, siendo calificada como grave.

Sanción: Multa de 603 euros. 
Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-

guiente al de la presente publicación.

3. Interesada: CHM Hormigones Martínez. DNI: A83283861.
Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 

Sancionador núm. GR/2011/289/G.C/PA y en aplicación a lo 
establecido en el art 137.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, se procederá al ar-
chivo del expediente.

Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente publicación.

4. Interesado: Don Francisco Rodríguez Torres. DNI: 
24.116.027-K.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de 
Cargos del Procedimiento Sancionador núm. GR/2011/815/
AG.MA/FOR.

Contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento 
Sancionador: Infracción tipificada en los artículos: 76.3; 80.3 y 
86.b de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 
siendo calificada como grave.

Otra obligación no pecuniaria: «... los autores o partícipes 
de las infracciones vendrán obligados a la reparación de los 
daños causados...»

Sanción: Multa de 601,02 a 6.010,12 euros. 
Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del si-

guiente al de la presente publicación.

5. Interesado: Don Antonio Moreno Heredia. DNI: 
24.082.569-M.

Acto notificado: Resolución definitiva de caducidad del 
procedimiento sancionador núm. GR/2011/411/AG.MA/CAZ, 
dado que no ha sido posible la notificación del procedimiento, 
y en aplicación de lo establecido en el art. 6.2 del Real De-
creto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, y el art. 92.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se procederá al ar-
chivo de actuaciones.

Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente publicación.

6. Interesado: Don Ionut Cara. NIF: 09806939.
Acto Notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador núm. GR/2011/518/G.C/EP.
Contenido de la Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador: Infracción tipificada en los artículos 74.5 y 
82.1.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y 
Fauna Silvestres, siendo calificada como grave.

Sanción: Multa de 601,02 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Vi-
ceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día de su notificación.

7. Interesado: Steven Willian White. NIF: 540572438.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador núm. GR/2011/479/AG.MA/PES.
Contenido de la Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador: Infracciones tipificadas en los artículos 79.1; 
79.11; 80.2; 82.1.a y 82.1.b de la Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, sobre Flora y Fauna Silvestres, siendo calificada la 1.ª y 
2.ª como leves y la 3.ª infracción como grave.

Sanción: Multa de 721,22 euros. La sanción impuesta se 
reducirá en un treinta por ciento cuando se abone dentro de 
los quince días hábiles siguientes al de la notificación de la 
oportuna resolución.

Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Vi-
ceconsejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día de su notificación.


