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El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican 
podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-
pondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de 
Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provincial, 
sito en C/ Alcalde Mora Claros núm. 4 3.ª planta, de Huelva, 
antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha en 
que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer recla-
mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta 
Delegación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Huelva, 29 de mayo de 2007.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 29 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se publican  Acuerdos 
de Inicio relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Legislación Ambiental.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto 
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 Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguien-
tes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán  comparecer 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/2007/228/AG.MA/ENP.
Interesado:  Arrecife del Faro S.L. 
CIF: B-04324562.
Último domicilio conocido: C/ Almadraba de Monteleva, s/n.
Infracción: Tipificada en el art. 26.2.e), calificada como Grave 
en art. 26.2.e), y sanción del articulo 27.1.b), de la Ley 2/1989 
de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se Establecen Medidas 
Adicionales para su Protección. 
Sanción: Multa de 601,02 a 60.101,21 euros.
Acto notificado : Acuerdo de Inicio. 
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de la publicación.

Expte.: AL/2007/229/AG.MA/ENP
Interesado:  Arrecife del Faro S.L. 
CIF: B-04324562
Último domicilio conocido: C/ Almadraba de Monteleva, s/n.
Infracción:  Tipificada en el art. 26.2.e), calificada como Grave 
en art. 26.2.e), y sanción del articulo 27.1.b), de la Ley 2/1989 
de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se Establecen Medidas 
Adicionales para su Protección. 
Sanción: Multa de 601,02 a 60.101,21 euros.
Acto notificado : Acuerdo de Inicio. 
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente 
al de la publicación.

Almería, 29 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 5 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación de 
expediente sancionador AL/2007/207/AG.MA/FOR.

Núm. Expte AL/2007/207/AG.MA/FOR
Interesado: Donato Mañas Saez
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada  del Acuerdo de Iniciación del expediente 
sancionador AL/2007/207/AG.MA/FOR  por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Almería, 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

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 Almería, en Reyes Ca-
tólicos nº 43,  de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2007/207/AG.MA/FOR.
Interesado: Donato Mañas Saez.
DNI: 27.133.081G.
Infracción: Muy Grave del art. 76.3 de la Ley Forestal de An-
dalucía en relación con el art. 80.2 de la misma.
Sanción: Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo del Recurso: 15 días desde el día siguiente a la publica-
ción en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 5 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 5 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Iniciación de expediente sancionador AL/2007/205/
AG.MA/FOR.

Núm. Expte AL/2007/205/AG.MA/FOR.
Interesado: Glenn French.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada  del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2007/205/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su exposi-
ción 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

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 Almería, en Reyes Cató-
licos núm. 43,  de esta capital a efectos del conocimiento 
íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2007/205/AG.MA/FOR.
Interesado: Glenn French.
NIE: X 1725825-C.
Infracción: Muy Grave del art. 76.3 de la Ley Forestal de An-
dalucía en relación con el art. 80.2 de la misma.
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ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, notificando Resoluciones y Liqui-
daciones, formuladas en los expedientes sancionadores 
incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones 
y Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionado-
res que se detallan, por supuesta infracción a la normativa 
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los 
artículos 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 publica el presente, para que sirva de 
notificación del mismo; significándoles que en el plazo de 

ANUNCIO de 30 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, de notificación de acuerdo de 
inicio de deslinde parcial del monte público «Las Hazadi-
llas», Código GR-30050-CAY, propiedad del Ayuntamien-
to de Castril y sito en el término municipal de Castril, 
provincia de Granada. Expte. MO/00037/2006.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992 de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de 
las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11 
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 21 de 
noviembre de 2006, ha acordado el inicio del deslinde parcial, 
Expte. MO/00037/2006, del monte público «Las Hazadillas» 
cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte Las 
Hazadillas, Código de la Junta de Andalucía GR-30050CAY, 
propiedad del Ayuntamiento de Castril y sito en el término 
municipal de Castril, provincia de Granada, relativo al perímetro 
exterior y enclavados del monte público que se encuentra a 
la margen derecha del arroyo «Las Hazadillas» incluyendo el 
perímetro exterior y enclavados de dicho monte que, encon-
trándose en la margen izquierda, pertenecen al Parque Natural 
«Sierra de Castril».

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el 
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la 
resolución que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común). No obstante, se pueden efectuar. las alegaciones que 
se consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en 
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, 
sita en C/Marqués de la Ensenada núm. 1, 18001, Granada, 
al Servicio de Gestión del Medio Natural, siendo tenidas en 
cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente 
propuesta de resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación 
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público 
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo 
de Inicio de Deslinde:

Sanción: Multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo del Recurso: 15 días desde el día siguiente a la publica-
ción en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 5 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos oportunos.

Granada, 30 de mayo de 2007.- La Delegada, Marina 
Martín Jiménez.


