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8. Interesado: Don Cecilio Expósito Heredia. NIF: 
33.485.709-D.

Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador núm. GR/2011/567/G.C/CAZ.

Contenido de la Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador: Infracción tipificada en los artículos 74.10 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.

9. Interesado: Don Gheorge Otvos. Carta Nacional de 
Identidad: 345077.

Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador núm. GR/2011/524/G.C/PES.

Contenido de la Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.2 y 82.1.a 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Sil-
vestres, siendo calificada como leve.

Sanción: Multa de 60,10 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.

10. Interesado: Don Gheorge Zala. Carta Nacional de 
Identidad: 281266.

Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento 
Sancionador núm. GR/2011/525/G.C/PES.

Contenido de la Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador: Infracción tipificada en los artículos 79.2 y 82.1.a 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Sil-
vestres, siendo calificada como leve.

Sanción: Multa de 60,10 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.

11. Interesado: Don Diego López Illán. DNI: 22.985.656-P.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador núm. GR/2011/586/G.C/ENP.
Contenido de la Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador: Infracción tipificada en los artículos 26.1.d y 
27.1.a de la Ley 2/1989, de 18 de julio, sobre el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos, siendo calificada como leve.

Sanción: Multa de 60,10 euros. 
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.

12. Interesado: Don Juan Luis Fernández Cortés. DNI: 
15.427.627-D.

Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador núm. GR/2011/104/G.C/CAZ.

Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento 
Sancionador: Infracciones tipificadas en los artículos 77.7; 
77.9 y 82.2.b de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora 
y Fauna Silvestres, siendo calificadas, ambas, como graves.

Sanción: Multa de 1.202,00 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.

13. Interesado: Don Lucian Constantin Hincu. DNI: 
X8372407Q.

Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador núm. GR/2011/613/AG.MA/PES.

Contenido de la Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador: Infracciones tipificadas en los artículos 79.2; 
79.4; 79.13; 80.2; 82.2.a y 82.2.b de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, sobre Flora y Fauna Silvestres, siendo calificadas, la 
1.ª, 2.ª y 3.ª infracción, como leves, y la 4.ª como grave.

Sanción: Multa de 781 euros. La sanción impuesta se re-
ducirá 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.

Granada, 10 de noviembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
J. Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, del trámite de información 
pública del expediente de autorización ambiental unifi-
cada correspondiente al Proyecto de Aprovechamiento 
de Recursos de la sección A) «La Concepción», en el 
t.m. de Almonte (Huelva). (PP. 3804/2011).

Núm. Expte.: AAU/HU/044/11.
Ubicación: paraje «La Parrilla», t.m. de Almonte (Huelva).
En aplicación del art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
Delegación Provincial de Huelva somete al trámite de informa-
ción pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada 
de referencia durante 30 días hábiles, a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo, toda persona podrá pronunciarse 
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actua-
ción como sobre las autorizaciones y pronunciamientos am-
bientales que deban integrarse en la autorización ambiental 
unificada.

A tal efecto el expediente arriba indicado estará a disposi-
ción de los interesados de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a vier-
nes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental 
de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en calle 
Sanlúcar de Barrameda, 3.

Huelva, 4 de noviembre de 2011.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Expte.: HU/2011/838/G.C./PES, HU/2011/858/
G.C./PES, HU/2011/859/G.C./PES, HU/2011/860/G.C./
PES, HU/2011/865/G.C./PES, HU/2011/866/G.C./
PES, HU/2011/879/G.C./PES, HU/2011/882/G.C./PES, 
HU/2011/884/G.C./PES.

Interesados: Don Viorel Duna (Y0080609P), don Florian 
Cristea (Y0472271A), don Ion Cazanaru Marius (Y0434197V), 
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don Dimitar Petrov Dimichev (X8395789F), don  Ion Marian 
Tibichi (X5924830F), don Ioan Florea Remus, don Gheorghe 
Pricop (Y1574167S), don Viorel Bleotea (Y1405219W), don  
Dragos Negrea (Y0080699Y).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2011/838/
G.C./PES, HU/2011/858/G.C./PES, HU/2011/859/G.C./
PES, HU/2011/860/G.C./PES, HU/2011/865/G.C./
PES, HU/2011/866/G.C./PES, HU/2011/879/G.C./PES, 
HU/2011/882/G.C./PES, HU/2011/884/G.C./PES, por la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Orga-
nismo considera procede 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 Andalu-
cía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada 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, 14 de noviembre de 2011.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Expte.: HU/2011/902/G.C./PES, HU/2011/889/
G.C./PES, HU/2011/887/G.C./PES, HU/2011/864/G.C./PES.

Interesados: Don Cezar Florin Florescu (Y1208831B), don 
Gheorghe Bucur Onica (X07593862K), doña Monika Chamie-
lec Beata (Y0645221Q), don Ion Neagu (X5812579L).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2011/902/
G.C./PES, HU/2011/889/G.C./PES, HU/2011/887/G.C./PES, 
HU/2011/864/G.C./PES, 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 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En virtud 
de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la mencionada 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, 14 de noviembre de 2011.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 14 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Expte.: HU/2011/820/G.C./PES, HU/2011/821/
G.C./PES, HU/2011/825/G.C./PES, HU/2011/826/G.C./
PES, HU/2011/827/G.C./PES, HU/2011/832/G.C./PES, 
HU/2011/837/G.C./PES.

Interesados: Don Mitcar Topor (Y0876304H), don Anatoly 
Yushchuk (X4167514Y), don Marian Matei (X7915280Z), don 
Viorel Moales (Y0960126M), on Ion Stancu (Y0080427X), don 
Nicolae Lisandru Auram (X7758768V), don Ionut Sorin Duna 
(X6863258N).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes HU/2011/820/
G.C./PES, HU/2011/821/G.C./PES, HU/2011/825/G.C./
PES, HU/2011/826/G.C./PES, HU/2011/827/G.C./PES, 
HU/2011/832/G.C./PES, HU/2011/837/G.C./PES, por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Or-
ganismo considera procede 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 Andalu-
cía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada 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, 14 de noviembre de 2011.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de ocupación tem-
poral de terrenos en el monte «Sierra y Pinar». (PP. 
3255/2011).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del art. 69.3 del 
Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Málaga pone en conocimiento 
público que don Antonio Gregorio Díaz Navas y don Benjamín 
Evaristo Pérez Muñoz inician los trámites previos sobre petición 
que pudiera dar lugar a incoación de expediente de ocupación 
temporal para la conducción subterránea de agua, enclavada 
en el monte público «Sierra y Pinar», cód. MA-11030-JA, en el 
término municipal de Canillas de Albaida (Málaga) perteneciente 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna ra-
zón les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes 
en el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patri-
monio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en 
C/ Mauricio Moro, 2, 3.ª pl., de Málaga, donde se hallan los 
Informes Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la po-
sible ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 21 de septiembre de 2011.- El Delegado, P.A. 
(Dto. 105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 


