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Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 9 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio 
del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/668/GC/ENP.
Interesado: Adrián González Cascón.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/668/GC/ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, 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 Públi-
cas 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 de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/668/GC/ENP.
Interesado: Adrián González Cascón.
DNI: 45890394N.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 9 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando propuesta de 
resolución relativa a los expedientes sancionadores que 
se cita.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
propuesta de resolución, relativas a los expedientes sancio-
nadores que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad 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 
el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación Pro-
vincial, sita en la C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edif. Paseo 15,
plantas 6.ª y 7.ª, 04071 Almería, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente; expedientado y término municipal de notificación.

0030/11ALM; CONSTRUCCIONES RAMÓN RUIZ, S.L.; 04140 CAR-
BONERAS (ALMERÍA)
INFRACCIÓN GRAVE SEGÚN EL ARTÍCULO 106.2.f) DE LA LEY 
9/2010, DE 30 DE JULIO, DE AGUAS DE ANDALUCÍA 

HECHOS DENUNCIADOS: VERTIDOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
ZONA DE POLICÍA DEL CAUCE DEL RÍO GRANDE DE ADRA, EN EL 
PARAJE TAJO DE LOS CHECOS DEL T.M. DE ADRA (ALMERÍA)

0039/11ALM; DOLORES LÓPEZ SEVILLA; 04760 BERJA (ALMERÍA)
INFRACCIÓN GRAVE SEGÚN EL ARTÍCULO 106.2.f) DE LA LEY 
9/2010, DE 30 DE JULIO, DE AGUAS DE ANDALUCÍA 
HECHOS DENUNCIADOS: EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN ZONA DE 
POLICÍA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RAMBLA DEL HIGUE-
RAL, EN EL PARAJE MANO GIGANTE DEL T.M. DE BERJA (ALME-
RÍA)

0048/11ALM; JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ; 04740 ROQUE-
TAS DE MAR (ALMERÍA)
INFRACCIÓN LEVE SEGÚN EL ARTÍCULO 106.1.n) DE LA LEY 
9/2010, DE 30 DE JULIO, DE AGUAS DE ANDALUCÍA 
HECHOS DENUNCIADOS: VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
CAUCE DE LA RAMBLA DEL CEMENTERIO, EN EL PARAJE PERICHO 
DEL T.M ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

Almería, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, sobre solicitud de Ocupa-
ción Temporal de Dominio Público Hidráulico, Gestión 
de Área Recreativa, margen derecha río Guadalfeo, t.m. 
de Vélez de Benaudalla (Granada). (PP. 288/2012).

Expediente GR-25752.
Don Francisco Sánchez Martín ha solicitado de esta De-

legación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Granada autorización de «Ocupación temporal de Dominio Pú-
blico Hidráulico, Gestión de Área Recreativa», margen derecha 
río Guadalfeo, t.m. de Vélez de Benaudalla (Granada).

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, sita en Avda. de Madrid, núm. 7, planta 8.ª,
18071, Granada, durante horas de oficina.

Granada, 18 de enero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución defini-
tiva de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2011/162/G.C./PES.
Interesado: D. Oleh Pry Adun (X 3957675 T).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
HU/2011/162/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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Advirtiéndole 
que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Viceconsejero 
de Medio Ambiente, en virtud de Orden del Consejero de fecha 
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16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, contado de fecha 
a fecha, a partir de la recepción de la presente Resolución. 
Pasado este plazo, la misma será firme, procediéndose por vía 
ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la cuantía de 
las obligaciones económicas impuestas.

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, 8 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre autorización, que se 
tramita en el expediente que se cita, para legalización de 
estación de servicio, en el término municipal de Vélez-
Málaga (Málaga). (PP. 4262/2011).

Expediente: 2011/0001162.
Descripción: Legalización de estación de servicio en la margen 
izquierda del arroyo Cajiz, en la parcela 329, del Políg. 36, t.m. 
de Vélez-Málaga (Málaga).
Peticionario: Ramón Samblas Sánchez.
Cauce: Arroyo de Cajiz.
Termino municipal: Vélez-Málaga (Málaga).
Lugar: Parcela 329, Políg. 36.

Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que 
puedan formularse alegaciones por quienes se consideren 
afectados, contado 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, 12 de diciembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, notificando las liquidaciones 
definitivas correspondientes a los expedientes de tasa 
de extinción de incendios que se indican.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, intentada sin efecto las notificaciones de los actos 
administrativos que se indican, esta Delegación Provincial ha 
acordado la publicación del presente anuncio para que sirva 
de notificación a los interesados que se relacionan, a cuyo fin 
se comunica que el expediente se encuentra a su disposición 
en el Centro Operativo Provincial, sito en C/ Mauricio Moro, 2,
3.ª planta, 29006, Málaga, donde podrá comparecer para co-
nocimiento del texto integro de aquel. En el plazo de un mes 
contados desde el día siguiente de la fecha de publicación del 
presente anuncio se podrán interponer contra este mismo ór-
gano recurso potestativo de reposición, previo a la reclamación 
económico-administrativa o reclamación económico-adminis-
trativa ante la Junta Provincial de Hacienda, dependiente de 
la Consejería de Economía y Hacienda. Si transcurrido dicho 
plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales.

Interesado: Huggan Gerald Strafford. DNI: 27337444N. 
Domicilio: Fábrica Charca Molinillo, 29679, Benahavís, Málaga. 
Expediente: TEI-60/10-MA. Normativa de cumplimiento: Ley 
5/99, de 29 de junio. Liquidación: 43,97 €. Acto notificado: 
Liquidación definitiva tasa de extinción incendio forestal.

Málaga, 6 de febrero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de notificación del Acuerdo 
de 25 de octubre de 2011 por la que se aprueba la 
ampliación de plazo del expediente de amojonamiento 
del monte público «La Fuente».

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo. 

TITULAR POL./PAR. TÉRMINO 
MUNICIPAL

ARANA ENRIQUEZ DOLORES 
(HDROS. DE) 15/57 COÍN

GONZALEZ ORDOÑEZ CRISTOBAL 17/200 COÍN

GONZALEZ ORDOÑEZ SALVADOR 17/215 COÍN

HARTMANN GUIDO MARIA 17/304 COÍN

LOMEÑA CASTRO, LEANDRO 17/220, 219, 217, 
216,223, 221, 222 COÍN

PABÓN RODRIGUEZ, ANA 15/54 COÍN

PABÓN RODRIGUEZ, ANA 15/54 COÍN

El Consejero de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de 
25 de octubre de 2011, ha resuelto la ampliación de plazo 
del amojonamiento, Expte. MO/197/2011, del monte público 
«La Fuente», Código de la Junta MA-10004-JA, propiedad de 
la Comunidad Autónoma Andaluza y sito en el término mu-
nicipal de Coín, provincia de Málaga, por un período de tres 
meses contados a partir de la finalización del plazo legalmente 
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de amo-
jonamiento referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro, 
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo estable-
cido 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 Procedimiento Administrativo 
Común, no cabe Recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al telé-
fono 952 345 854, ext. 310226, o 951 040 102, así como 
concertar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 9 de febrero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 


