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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, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 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 comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, c/ Mauricio Moro, núm. 2, 
Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

interesado: Antonio Luna Román.
niE: 74851899D.
Último domicilio conocido: c/ Benito Mene, 33, 29014 Málaga (Málaga).
Expediente: MA/2012/126/AG.MA./EnP.
infracciones: Leve, artículo 26.1.c) de la Ley de inventario de EnP. 
Sanción: Multa de 60,1 a 601,01 euros.
 otras obligaciones no pecuniarias: Deberá legalizar la situación alterada o, de no ser posible, restituir 
los terrenos a su estado original. De ser imposible la reparación, será sustituida por una indemnización 
que se fijará, previa audiencia del interesado, en proporción al daño causado al medio natural.

Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Fecha: 22 de febrero de 2012. 
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
inicio.

interesado: Sebastián García de la Rosa.
niE: 74870530X.
Último domicilio conocido: c/ cilla, piso 3, izquierda, 29120 Alhaurín El Grande (Málaga).
Expediente: MA/2012/106/G.c./FoR.
infracciones: Leve, artículo 80.4 de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,1 a 601,01 euros.
 otras obligaciones no pecuniarias: Deberá legalizar la situación alterada o, de no ser posible, restituir los 
terrenos a su estado original.

Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Fecha: 21 de febrero de 2012. 
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
inicio.

interesado: Antonio Hernández Vergel.
niE: 29492056F.
Último domicilio conocido: c/ Avda. del Parque, 5, 2.º, 24410 isla-cristina (Huelva).
Expediente: MA/2011/777/G.c./EnP.
 infracciones: Leve, artículo 26.1.c) de la Ley de inventario de EnP y leve, artículo 26.1.i) de la Ley de 
inventario de EnP.

Sanción: Multa de 60,1 a 601,01 euros.
otras obligaciones no pecuniarias: 
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Fecha: 2 de diciembre de 2011 
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
inicio. 00
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interesado: Deidre Ward.
niE: X-4531429-S.
Último domicilio conocido: Aptdo. de correos 85, Los olivillos 29754 cómpeta (Málaga).
Expediente: MA/2012/26/AG.MA./EnP.
infracciones: Grave, artículo 26.2.e) de la Ley de EnP de inventario de Andalucía.
Sanción: Multa de 60,1 a 601,01 euros.
 otras obligaciones no pecuniarias: Deberá legalizar la situación alterada o, de no ser posible, restituir 
los terrenos a su estado original. De ser imposible la reparación, será sustituida por una indemnización 
que se fijará, previa audiencia del interesado, en proporción al daño causado al medio natural. 

Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Fecha: 30 de enero de 2011. 
 Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este Acuerdo de 
inicio.

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