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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza 
para información pública a todos aquellos interesados 
en el «Proyecto de Decreto por el que se declaran las 
Zonas de Especial Protección para las Aves “Campiñas 
de Sevilla” y “Alto Guadiato”».

La Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de 
las Aves Silvestres, establece para los Estados miembros la 
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para pre-
servar, mantener y restablecer una diversidad y una superfi-
cie suficiente de hábitats para todas las especies de aves que 
viven normalmente en estado silvestre en el territorio de los 
Estados miembros, entre cuyas medidas se recoge la creación 
de zonas de protección denominadas ZEPA (Zonas de Especial 
Protección para las Aves).

En cumplimiento de la citada Directiva, la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha elaborado el 
«Proyecto de Decreto por el que declaran las Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves “Campiñas de Sevilla” y “Alto 
Guadiato”.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la regulación 
de las Zonas de Especial Protección para las Aves se contiene 
en el artículo 2.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que 
se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su pro-
tección, en la redacción dada por la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y adminis-
trativas, y las define como «los espacios delimitados para el 
establecimiento de medidas de conservación especiales con 
el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las es-
pecies de aves y declarados como tales de acuerdo con lo dis-
puesto en esta Ley y en la normativa estatal y comunitaria».

El citado artículo establece los trámites esenciales del 
procedimiento para la declaración de estos espacios, esta-
bleciendo que la competencia corresponde al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía y que deberá garantizarse 
la participación social a través de los trámites de información 
pública y audiencia.

Asimismo, se dispone que en el Decreto de declaración 
se establecerán, de acuerdo con las exigencias y objetivos co-
munitarios, las medidas de conservación adecuadas para evi-
tar el deterioro de los hábitats naturales y garantizar su man-
tenimiento en un estado de conservación favorable, así como 
aquellas que eviten las afecciones significativas a las especies 
objeto de protección, en particular de las aves, para garantizar 
su supervivencia, descanso y reproducción. 

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en la norma-
tiva anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del «Proyecto de Decreto por el que se declaran las 
Zonas de Especial Protección para las Aves “Campiñas de Se-
villa” y “Alto Guadiato”».

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
para información pública a todos aquellos interesados en el 
citado Proyecto.

Los documentos se encontrarán a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio 
Ambiente (Dirección General de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos y Servicios Ambientales, Edificio Winterthur, Avda. 
Manuel Siurot, 19 D, 3.ª planta, 41071, Sevilla), y en las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente de 
Sevilla (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, 
Sevilla) y Córdoba (C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, 
Edificio Servicios Múltiples, 14071, Córdoba), siendo el horario 
de consulta de nueve a catorce horas.

Asimismo, esta información está disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

El plazo de presentación de las alegaciones será de cuarenta 
y cinco días naturales, a contar desde la publicación de la presente 
Resolución.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los 
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente (Casa 
Sundhein, Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla), o en 
las Delegaciones Provinciales de Sevilla y Córdoba, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ser 
dirigidas a la Consejera de Medio Ambiente o a/la Delegado/a 
Provincial, respectivamente.

Sevilla, 26 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
María Rosario Pintos Martín. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución del expediente sancionador AL/2006/551/
AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2006/551/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Juan Moreno Segura.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2006/551/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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 Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede 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/2006/551/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Juan Moreno Segura.
DNI: 27.271.310-A.
Infracción: Tipificada en el art. 26.2.f), calificada como Leve 
en art. 26.2 y sanción del artículo 27.1.b) de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen Medidas 
Adicionales para su Protección.
Propuesta de sanción: 1.500 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de la publicación.

Almería, 21 de diciembre de 2006.- El Delegado, Juan 
José Luque Ibáñez. 
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 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Cádiz, de inicio de las opera-
ciones materiales (apeo) de deslinde parcial, Expte. 
MO/00012/2006, del monte público “Las Gargantas, 
Los Pilones y Cambroneras”, Código CA-11016-JA.

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución 
de 18 de mayo de 2006, ha acordado el inicio del deslinde 
parcial, Expte. MO/00012/2006, del monte público “Las 
Gargantas, Los Pilones y Cambroneras”, Código de la Junta 
de Andalucía CA-11016-JA, propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y sito en el término municipal de Zahara 
de la Sierra, provincia de Cádiz. 

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2/1992, de 15 de 
junio, Forestal de Andalucía, se procede a fijar la fecha de las 
operaciones materiales el próximo día 13 de marzo de 2007, 
a las 10 de la mañana, en el salón de actos de la calle Alta, 
en Zahara de la Sierra. En el cual se hará referencia a las fe-
chas previsibles para las distintas sesiones de apeo, fijando la 
nueva convocatoria en la sesión de apeo anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes 
con el monte público u ostente algún interés legítimo que ha-
cer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda 
la documentación que obre en su poder en el plazo de treinta 
días siguientes al de la recepción de esta notificación. Dicha 
documentación deberá ser presentada en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de tener 
formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara a las 
jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren la pretensión de titularidad, deberá comunicarse a esta 
Delegación Provincial, informando de la tramitación del pre-
sente expediente al nuevo titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa 
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos 
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se 
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en esta 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar a los 
teléfonos 952 154 568 ó 956 716 236, así como concertar 
cita para la consulta del expediente.

Cádiz, 1 de diciembre de 2006.- La Delegada, Isabel
Gómez García. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador HU/2006/646/G.C./
INC.

Núm. Expte.: HU/2006/646/G.C./INC.
Interesado: Doña Lidia Jiménez García.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2006/646/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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, 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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 20 de diciembre de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2006/295/
G.C/PES.

Núm. Expte.: HU/2006/295/G.C/PES.
Interesado: Don José Cárdenas Santos (29774691H).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2006/295/G.C/PES, por la Delegación Provin-
cial 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 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 21 de diciembre de 2006.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador HU/2006/1168/G.C/
FOR.

Núm. Expte.: HU/2006/1168/G.C/FOR.
Interesado: Don Manuel Jesús González Martín (29609689H). 
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente HU/2006/1168/
G.C/FOR, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.


