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Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador AL/
2004/883/AG.MA./ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio 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 publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cum-
pliéndose 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 Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

AL/2004/883/AG.MA/ENP.
Intereasado: Juan Pedro Manrique González.
DNI: 27534930-C.
Infracciones: art. 26.2 e) de la Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía  (La
ejecución sin la debida autorización administrativa de obras,
construcciones, trabajos, siembras o plantaciones en las zo-
nas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 38 duodécima de la
Ley 4/89), siendo calificada como  grave según el art. 26.2 e)
de la Ley 2/89, de 18 de julio.
Sanción: multa de 601,02 hasta 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo de Alegaciones: 15 días hábiles  desde el día siguiente a
la publicación.

Almería, 25 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de Recuperación de Oficio de vías pe-
cuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifi-
ca al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7ª Planta, de Córdoba:

Interesados: Don/doña Manuel Martinez López, Agustin Martin
Gago y Obdulia Ruíz Jiménez.
Expediente: R. O. V. P. 05/04.
Fecha: 25 de febrero de 2005.
Notificado: Acuerdo de práctica de prueba, puesta de ma-
nifiesto del expediente y Acuerdo de ampliación del expe-
diente de recuperación de oficio de la via pecuaria «Caña-
da Real Soriana» en el término municipal de Hornachuelos
(Córdoba).
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de amplia-
ción de plazo del expediente.

Córdoba, 3 de junio de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de Recuperación de Oficio de vías pe-
cuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifi-
ca al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n Edif. Servicios Múltiples, 7.ª
Planta, de Córdoba:

Interesados: Herederos de Antonio Jiménez Morales.
Expediente: R. O. V. P. 06/04.
Fecha: 21 de abril de 2005.
Notificado: Resolución del expediente de recuperación de ofi-
cio de la via pecuaria «Cordel de las Palmillas» en el término
municipal de Hornachuelos (Córdoba).
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo
de práctica de prueba y puesta de manifiesto del expe-
diente.

Córdoba, 7 de junio de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador
MA/2004/529/G.C./CAZ

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución y Li-
quidación formuladas en el expediente sancionador MA/2003/
87/G.C./FOR, 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 publi-
ca el presente, para que sirva de notificación del mismo;
significándoles que en el plazo de un mes, queda de manifies-
to el expediente, en el Departamento de Informes y Sanciones
de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, Bloque
Sur, 3.º de Málaga; pudiendo formular Recurso de Alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente.

Le comunico que el importe de la sanción deberá ha-
cerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día siguien-
te a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en
vía administrativa. La referida firmeza se producirá si trans-
curriese 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 im-
porte 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 20 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 5 del segundo
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que se interponga recurso de alza-
da, el plazo para el pago en periodo voluntario comenzará
a contarse desde el día siguiente a la notificación de la
resolución recaída en el mencionado recurso, con los si-
guientes plazos:
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Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efecti-
va mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-
ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-
bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacien-
da en vía de apremio.

Interesado: Francisco Vargas García.
NIF: 25.050.447-C.
Último domicilio conocido: C/ Cotrina, 48, de Málaga.
Expediente: MA/2004/529/G.C./CAZ..
Infracción: Leve, arts. 76.5 y 76.14 de la Ley de la Flora y la
Fauna Silvestres..
Sanción: Multa de 300,00 euros.
Acto notificado: Resolución expediente
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución

Málaga, 23 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de
notificación del Acuerdo de 3 de febrero de 2005 por el
que se aprueba la ampliación de plazo del expediente de
deslinde, expte. 388/03, del monte «Haza del Río»,
Código MA-10032-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
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 personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para co-
nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo.

Nombre Polígono Parcela Término municipal

Gabriel García Gómez 1 20 Alora

José Muñoz Ramos 1 21 Alora

Francisco Carmona Castillo 1 24 Alora

José Castillo Carmona 1 25 Alora

Juana Jiménez Castillo 1 26 Alora

Isabel Ramos Castillo 1 29 Alora

Lorenzo Zurita Rodríguez 1 31 Alora

Francisco Morales Benítez 1 32 Alora

TEXTO DEL ANUNCIO

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Acuer-
do de 3 de febrero de 2005 ha acordado la ampliación de
plazo del deslinde, expte. 388/03, del monte «Haza del Río»,
Código de la Junta MA-10032-JA, propiedad de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal

de Alora, provincia de Málaga, por un período de un año
contando a partir de la finalización del plazo legalmente es-
tablecido para tramitar y resolver el procedimiento de deslin-
de referenciado.

Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provin-
cial 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 estableci-
do 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, llamar al teléfono 952-
154430 ó 952-154568. Asimismo, se ruega concertar cita para
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento,

Málaga, 31 de mayo del 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.
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