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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de MediO AMBieNte

Anuncio de 18 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, notificando resoluciones 
y liquidaciones, formuladas en los expedientes sancionadores incoados que se citan.

intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo 
prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAc), de 26 de noviembre de 1992, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo; significándoles 
que en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento de informes y Sanciones 
de esta Delegación, c/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, Bloque Sur, 3.°, de Málaga; pudiendo formular recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. consejero de Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma el 
recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el 
día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en período voluntario 
comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución recaída en el mencionado recurso, 
con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

Las notificadas entre los días 16 y ultimo de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la caja General de la 
Delegación Provincial de la consejería de Economía y Hacienda de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, 
utilizando el impreso normalizado 046 que se adjunta.

con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar 
el descubierto para su cobro por la consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.

interesado: Jacobo Quero Pérez.
Dni: 74846579-W.
Expediente: MA/2011/258/G.c./EP.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento sancionador.
Fecha: 12 de marzo de 2012.
Plazo de recurso de alzada: un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

interesada: Ana Amalia Morales Álvarez.
Dni: 23797158-R.
Expediente: MA/2011/259/G.c./EP
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento sancionador.
Fecha: 12 de marzo de 2012.
Plazo de recurso de alzada: un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

interesado: Babi Marian Percea.
niE: X-9637964-K.
Expediente: MA/2011/382/G.c./PES.
infracción: Leve, artículo 79.2 de la Ley de Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 100 euros. 00
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Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
Fecha: 8 de marzo de 2012
Plazo de recurso de alzada: un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

interesado: Pangea Active nature, S.L.
ciF: B-92282656.
Expediente: MA/2011/439/AG.MA./EP.
infracción: Grave, artículo 74.1 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
Fecha: 16 de marzo de 2012.
Plazo de recurso de alzada: un mes, contado desde la notificación de la presente Resolución.

Málaga, 18 de abril de 2012.- El Delegado, P.A. (Dto. 105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio 
Benítez Montero.
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