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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.

Expte: AL/2004/185/GC/CAZ.
Interesado: Don Antonio Jesús Fernández Rodríguez.
DNI: 37358739.
Infracción: Una leve y una grave según los arts. 76.1 y 77.9 de
la Ley 8/2003 de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestres en
relación con los arts. 82.2 a) y b) de la misma Ley.
Sanción: Multa de 2.300 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva
Plazo de alegaciones: 1mes desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para interponer recurso de alzada.

Almería, 8 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución definitiva de expediente sancio-
nador AL/2003/1205/GC/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2003/1205/GC/CAZ.
Interesado: Don Juan Carlos Cirera Pérez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2003/1205/GC/CAZ por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 Pú-
blicas 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.

Expte: AL/2003/1205/GC/CAZ.
Intereasado: Don Juan Carlos Cirera Pérez.
DNI: 27506383-Q.
Infracción: Una grave según el art. 48.1.8) del Reglamento apro-
bado en ejecución de la Ley de Caza de 1970 y art. 38.11 de la
Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres en realción con el art. 39.1 de la misma Ley.
Sanción: Multa de 180,30 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de alegaciones: 1 mes desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para interponer recurso de alzada.

Almería, 10 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancionador
AL/2004/739/GC/CAZ.

Núm. Expte AL/2004/739/GC/CAZ.
Interesado: Don Juan Cortés Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
AL/2004/739/GC/CAZ 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 Pú-
blicas 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.

Expte: AL/2004/739/GC/CAZ.
Intereasado: Don Juan Cortés Torres.
DNI: 27528972 L.
Infracción: 1 grave según el art. 77.28 de la Ley 8/2003 de 28
de octubre de Flora y Fauna Silvestres en relación con el art.
82.2.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa de 601 hasta 4.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente a
la publicación en BOJA para interponer alegaciones.

Almería, 11 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/215/GC/CAZ.

Núm. Expte.: AL/2004/215/GC/CAZ.
Interesado: Don Luciano Carricondo Muñoz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución definitva del expediente sanciona-
dor AL/2004/215/GC/CAZ por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 Pú-
blicas 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.

Expte: AL/2004/215/GC/CAZ.
Intereasado: Don Luciano Carricondo Muñoz.
DNI: 24057403 R.
Infracción: 2 leves según los arts. 76.1, 76.5 de la Ley 8/2003
de 28 de octubre de Flora y Fauna Silvestres en relación con
los arts. 82.2.a) de la misma Ley.
Sanción: Multa de 75 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de recurso: 1 mes desde el día siguiente a la publica-
ción en BOJA para interponer recurso de alzada.

Almería, 24 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/823/AG.MA/INC.

Núm. Expte.: AL/2004/823/AG.MA./INC.
Interesado: Doña Adela Navarro Cañadas.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
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AL/2004/823/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 Pú-
blicas 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.

Expte: AL/2004/823/AG.MA/INC.
Interesado: Doña Adela Navarro Cañadas.
DNI: 27172784.
Infracción: Leve art. 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/836/AG.MA/INC.

Núm. Expte: AL/2004/836/AG.MA/INC.
Interesado: Don Daniel Mesas Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
AL/2004/836/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 Pú-
blicas 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.

Expte: AL/2004/836/AG.MA/INC.
Interesado: Don Daniel Mesas Fernández.
DNI: 45583597.
Infracción: Grave. art. 64.12 de la Ley 5/99, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 3.005,07 euros hasta 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/778/PA/INC.

Núm. Expte: AL/2004/778/PA/INC.
Interesado: Don Rafael Vique Enrique.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador

AL/2004/778/PA/INC 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 Pú-
blicas 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.

Expte: AL/2004/778/PA/INC.
Interesado: Don Rafael Vique Enrique.
DNI: 08911342.
Infracción: Leve art. 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/781/PA/INC.

Núm. Expte: AL/2004/781/PA/INC.
Interesado: Don José Antonio Picón Ruiz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
AL/2004/781/PA/INC 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 Pú-
blicas 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.

Expte: AL/2004/781/PA/INC.
Interesado: Don José Antonio Picón Ruiz.
DNI: 27252149.
Infracción: Leve art. 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/779/PA/INC.

Núm. Expte.: AL/2004/779/PA/INC.
Interesado: Don Enrique Morón García.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador


