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Expte.: AL/122/2002/LF.
Interesado: Don Miguel Ortega Gálvez.
DNI: 24870026B.

Infracción: Grave según el Art. 76.3 de la Ley 2/1992 
Forestal de Andalucía en relación con el Art. 80.2  de la 
misma Ley.

Acto notificado: Requerimiento del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la Resolución Definitiva recaída en 
el expediente AL/122/2002/LF.

Sanción Pecuniaria : Multa de 6010 euros.
Plazos para el ingreso: 

- Si la presente publicación se efectúa entre los días 1 y 15 
de cada mes, desde la fecha de la publicación hasta el día 20 
del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.   

- Si la presente publicación se efectúa entre los días 16 
y último de cada mes, desde la fecha de la publicación de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Sanción no pecuniaria: obligación de reparar y restaurar 
los terrenos afectados con las medidas especificadas en la 
Resolución Definitiva, debiendo presentar en el plazo de 20 
días un Plan Técnico.   

Almería, 5 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo 
de Inicio de expediente sancionador HU/2006/879/
G.C./INC, HU/2006/1121/G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/879/G.C./INC, HU/2006/1121/
G.C./INC

Interesado: Don Cristo Sánchez Hernández, don Julio 
Jesús Díaz Aztigarraga.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2006/879/G.C./INC, HU/2006/1121/G.C./INC por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este 
Organismo considera procede 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 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de 
la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes en el 
plazo de 15 días a contar desde la notificación del pre-
sente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar 
de Barrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Huelva, 28 de noviembre de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Huelva, notif icando 
Acuerdo de Inicio de expediente sancionador 
HU/2006/704/G.C./INC, HU/2006/1081/P.A/.
INC, HU/2006/1082/P.A./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/704/G.C./INC, HU/2006/1081/
P.A./INC, HU/2006/1082/P.A./INC.        

Interesado: Don Benito Álvarez Moreno, don  Rafael Díaz 
Miranda, don Adrián Díaz Rojas.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sanciona-
dor HU/2006/704/G.C./INC, HU/2006/1081/P.A./INC, 
HU/2006/1082/P.A./INC por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

 
Huelva, 28 de noviembre de 2006.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Huelva, notif icando 
Acuerdo de Inicio de expediente sancionador 
HU/2006/1091/G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2006/1091/G.C./INC.
Interesado: Don Enrique Martínez Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2006/1091/G.C./INC por  la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro 
del acto.

 
Huelva, 30 de noviembre de 2006.-  La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.
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EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, de información 
pública sobre usuarios contribuyentes de los puertos 
que se relacionan, con liquidaciones impagadas de tari-
fas y cánones portuarios (Ley 6/1986, de 4 de mayo).

Anuncio de Información Pública sobre usuarios contri-
buyentes de los puertos que se relacionan, con liquidaciones 
impagadas de tarifas y cánones portuarios (Ley 6/86 de 5 
de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios designa-
dos, la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan, 
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y 
cánones portuarios (Ley 6/86 de 5 de mayo), que en cada 
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser in-

gresado en las oficina del puerto, en metálico, giro postal, o 
talón nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días 
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El 
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%. 
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificad 
omediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en el 
plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación 
en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las 
Junta Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/92). 
La interposición del recurso no interrumpe la obligación de 
ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art. 
52 del Reglamento General de Recaudación.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte.


