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Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Num. Expte.: AL/2012/165/AG.MA/EP.
Interesado: Francisco Emilio Marquez Gil (27533906P).
Infracción: Leve según art. 73.1 y sancionable según art. 82.1.a) 
de La Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sancionable: Multa de 60,10 a 601,01 euros. 
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
 Plazo de Alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la pu-
blicación en BOJA 

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

 ANUNCIO de 9 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte. AL/2011/492/GC/EP.
Interesada: María Mihaela Puscasu.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2011/492/GC/EP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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 de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos. núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Num. Expte.: AL/2011/492/GC/EP.
Interesada: María Mihaela Puscasu.
DNI/NIF: Y0492710H.
Infracción: Leve, según art. 73.1 y sancionable según 
art. 82.1.a) de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el día siguiente a la 
publicación en BOJA.

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

 ANUNCIO de 9 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se notifica a los in-
teresados los actos relativos a determinados procedi-
mientos sancionadores.

Contenido del acto:
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 notifica-
ción en el último domicilio conocido de los interesados, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conoci-
miento 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 En-

senada, núm. 1, en Granada, concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se 
indican a continuación:

1. Interesado: Don Francisco Javier Ramírez Arroyo. DNI: 
X7817162Z.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos 
del Procedimiento Sancionador núm. GR/2012/182/G.C/RSU.
Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos 
del Procedimiento Sancionador: Infracción tipificada en los ar-
tículos: 146.1.d) y 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificada 
como grave.
Sanción: Multa desde 6.012 hasta 300.507 euros.
Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de la presente publicación.

2. Interesado: Don Francisco Pérez Aranda. DNI: 24.161.250-A.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos 
del Procedimiento Sancionador núm. GR/2012/182/G.C/RSU.
Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos 
del Procedimiento Sancionador: Infracción tipificada en los ar-
tículos: 146.1.d) y 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificada 
como grave.
Sanción: Multa desde 6.012 hasta 300.507 euros.
Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de la presente publicación.

3. Interesado: María García Cuesta. DNI: 23.581.113-H.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos 
del Procedimiento Sancionador núm. GR/2012/208/G.C/RSU.
Contenido del Acuerdo de Iniciación y Formulación de Cargos 
del Procedimiento Sancionador: Infracción tipificada en los ar-
tículos: 147.1.d) y 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, siendo calificada 
como grave.
Sanción: Multa desde 603 hasta 30.051 euros.
Otra obligación no pecuniaria: Paralización inmediata del ver-
tido de residuos en lugares no autorizados, procediendo su 
entrega a gestor, planta de tratamientos o vertederos autoriza-
dos, prestando ante esta Delegación, justificación documental 
de dicha entrega.
Plazo de alegación: Quince días hábiles, a partir del siguiente 
al de la presente publicación.

4. Interesado: Don Joaquín Moreno Cortés. DNI: 74.874.178-R.
Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador núm. GR/2011/793/G.C/EP.
Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador: Infracción tipificada en los artículos: 74.14 y 82.1.b) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Sil-
vestres, siendo calificada como grave.
Sanción: Multa por importe de 200,34 euros. La sanción im-
puesta se reducirá en un treinta por ciento cuando se abone 
dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notifica-
ción de la oportuna resolución.
Recurso y plazo: Recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Vicecon-
sejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

5. Interesado: Don Pedro David Navarro Requena. DNI: 
75.562.846-A.
Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador núm. GR/2011/798/G.C/EP.
Contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento San-
cionador: Infracción tipificada en los artículos: 74.14 y 82.1.b) 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, sobre Flora y Fauna Sil-
vestre, siendo calificada como grave.


