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 ANUNCIO de 3 de octubre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre autorización que se 
tramita en el expediente que se cita, para realizar obras 
de defensa y legalización de caseta de aperos en zona 
de policía del arroyo de Patarra, en el término muncipal 
de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 3632/2011).

Expediente: 2011/0001247
Descripción: Obras de defensa en la margen izquierda del 

arroyo de Patarra, en una longitud de 126,20 m, mediante 
muro de hormigón armado de 1,50 m de altura libre, ubicadas 
a su paso por las parcelas catastrales 583 y 586 del polígono 1,
además de legalización de caseta de aperos en zona de policía 
de cauce cuyas dimensiones en planta son: 4,50 x 3,40 m, 
ubicada en la parcela catastral 583 del polígono 1, término 
municipal de Vélez-Málaga (Málaga).

Peticionario: Don David Ríos Barranquero.
Cauce: Arroyo de Patarra.
Término municipal: Vélez-Málaga (Málaga).
Lugar: Polígono 1, Parcelas 583 y 586.

Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que 
puedan formularse alegaciones por quienes se consideren 
afectados, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos 
durante el mencionado plazo en las oficinas de esta Conseje-
ría, en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

Málaga, 3 de octubre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de legislación medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauricio 
Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga.

Interesado: José Antonio Martín Martín.
NIE: 33389761V.
Último domicilio conocido: C/ Río Huit, 43. C.P. 29793, El 
Morche (Torrox), Málaga.
Expediente: MA/2011/222/G.C./INC.
Infracciones: Leve, artículo 73.1.a) de la Ley 5/1999, de Pre-
vención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 300 euros.
Actos notificados: Propuesta de resolución.
Fecha: 23 de agosto de 2011. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta Propuesta de Resolucion.

Interesado: Jesús María Ruiz Reyes.
NIE: 74857485Y.
Último domicilio conocido: C/ Arenisca, 4-Bq. 5-9.º D.
Expediente: MA/2011/519/G.C./RSU.
Infracciones: Leve, artículo 35.1.c) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 60 euros.
Fecha: 30 de agosto de 2011. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta Propuesta de Resolucion.

Málaga, 2 de noviembre de 2011.- El Delegado, P.A. (D. 
105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, notificando propuesta 
de resolución de los expedientes sancionadores que se 
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
de los actos administrativos en el último domicilio conocido de 
los interesados, relativos a los expedientes sancionadores que 
se citan, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer ante el Servicio 
del Régimen Sancionador, con sede administrativa en Málaga, 
Paseo de Reding, 20, para tener conocimiento del contenido 
del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o inter-
poner los recursos procedentes.

Expte.: DE-MA-75-2010. Propuesta de resolución. 
Interesado: Rocío Ranea Vallejo.
DNI: 52573835K.

Expte.: DE-MA-121-2010. Propuesta de resolución.
Interesado: Manuél Guzmán Cobacho.
DNI: 75341739H.

Expte.: DE-MA-152-2010. Propuesta de resolución.
Interesado: Isidro Martín Caro.
DNI: 25660928N.

Expte.: DE-MA-60-2011. Propuesta de resolución.
Interesado: Inversiones ID-13, S.L.
CIF: B29600491.

Expte.: DE-MA-80-2011. Propuesta de resolución.
Interesado: Perforaciones Archidona, S.A.
CIF: A29127735.

Expte.: DE-MA-112-2011. Propuesta de resolución.
Interesado: Manuel Pérez Díez de los Ríos.
DNI: 24737184V.

Málaga, 21 de noviembre de 2011.- El Delegado, 
Francisco Fernández España. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, notificando las resolucio-
nes de los expedientes sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
de los actos administrativos en el último domicilio conocido de 
los interesados, relativos a los expedientes sancionadores que 
se citan, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer ante el Servicio 
del Régimen Sancionador, con sede administrativa en Málaga, 
Paseo de Reding, 20, para tener conocimiento del contenido 
del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o inter-
poner los recursos procedentes.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

Expte.: DV-MA-69-2010. Resolución. 
Interesado: José Ángel Rubio Rodríguez.
DNI: 25291924C.


