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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Caza y Residuos.

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
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Palma López.
Expediente: CO/2005/583/G.C/CAZ.
Acto notificado: Cambio de instructor.

Interesado: Hormigones Surbenton, S.L.
Expediente: CO/2006/120/G.C/RSU.
Acto notificado: Cambio de instructor.

Córdoba, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Espacios Naturales
Protegidos.

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
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C) Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesada: Doña María Pilar Pérez Pulido.
DNI: -
Expediente: CO/2006/286/AG.MA/ENP.
Infracciones. 1. Grave, arts. 26.2.e) y 27.1.b). Ley 2/89, de
18 de julio (BOJA núm. 60, de 27 de julio).
Fecha: 4 de julio de 2006.
Sanción: Multa de 601,02 E hasta 60.101,21 E.
Notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Antonio Duarte Roldán.
DNI: 75668669ª.
Expediente: CO/2006/297/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Leve, arts. 26.1.h), y 27.1.a). Ley 2/89, de
18 de julio (BOJA núm. 60, de 27 de julio).
Fecha: 6 de julio de 2006.
Sanción: Multa de 60,01 E hasta 601,01 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesada: Fundación Santa María de los Peñones.
DNI: -
Expediente: CO/2006/275/Otros Funcs/ENP.
Infracciones: Grave, arts. 26.2.j) y 27.1.b), Ley 2/89, de 18
de julio (BOJA núm. 60, de 27 de julio).
Fecha: 29 de junio de 2006-08-09.
Sanción: Multa de 601,02 E hasta 60.101,21 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días, a contar desde el día siguiente
de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Protección Ambiental.

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
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Alfonso Solís Morón.
DNI: -
Expediente: CO/2005/653/AG.MA/PA.
Infracciones: 1. Muy grave. Arts. 81.1, 91.1, Ley 7/94, de
18 de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).
Fecha: 12 de julio de 2006.
Sanción: 1.º Multa de 6.010,12 E. Otras Obligaciones No
Pecuniarias: Restauración de la zona mediante la retirada de
todos los residuos y su entrega a gestor autorizado.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Residuos.

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
notifica a la interesada que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesada: Hormigones Surbenton, S.L.
CIF: B14305155.
Expediente: CO/2006/120/G.C/RSU.
Infracciones: 1. Leve. Arts. 34.4.C), 35.1.C), Ley 10/98, de
21 de abril (BOE núm. 96, de 22 de abril).
Fecha: 12 de julio de 2006.
Sanción: Multa de 6.010,12 E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.
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ANUNCIO de 1 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Espacios Naturales Pro-
tegidos e Incendios.

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
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Enrique Sánchez León.
DNI: 45284237C.
Expediente: CO/2005/436/G.C/ENP.
Acto notificado: Declarar la caducidad del procedimiento san-
cionador por haber transcurrido los plazos legalmente esta-
blecidos.

Interesado: Don José Delgado Ramírez.
DNI: 528602Q.
Expediente: CO/2005/465/AG.MA/INC.
Acto notificado: Declarar la caducidad del procedimiento san-
cionador por haber transcurrido los plazos legalmente esta-
blecidos.

Córdoba, 1 de septiembre de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
f i cac iones pend ientes por comparecenc ia .
(PP. 3678/2006).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 8 de este mismo número

ANUNCIO de 10 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
3736/2006).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 8 de este mismo número

ANUNCIO de 14 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
3737/2006).

Ver esta disposición en fascículo 4 de 8 de este mismo número

ANUNCIO de 26 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia. (PP.
3781/2006).

Ver esta disposición en fascículo 8 de 8 de este mismo número

ANUNCIO de 28 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 5 de 8 de este mismo número

ANUNCIO de 29 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 6 de 8 de este mismo número

ANUNCIO de 30 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de noti-
ficaciones pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 7 de 8 de este mismo número


