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 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Vías Pecuarias y 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 ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compa-
recer 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:

Interesado: José Castillero Rey.
DNI: 30045187.
Expediente: CO/2006/433/AG.MA/VP.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Interesados: Hros. de don Idelfonso Serrano Soldevilla.
DNI: 28388078Y.
Expediente: CO/2007/135/P.A/P.A.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 27 de junio de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia forestal y vías pecuarias.

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 noti-
fica 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 Ángel Redondo Fernández.
DNI: 30772922-A.
Expediente: CO/2007/123/PA/FOR.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Interesado: Don Emilio José Extremera Rubio.
DNI: 45742893-X
Expediente: CO/2007/35/G.C/VP.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 27 de junio de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos 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 
al interesado que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 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 Antonio Duarte Roldán.
DNI: 75668669A.

Expediente: CO/2006/297/AG.MA/ENP.
Infracciones. 1. Leve arts. 26.1.h), 27.1.a), de la Ley 2/89, de 
18 de julio.
Fecha: 15 de marzo de 2007.
Sanción: Multa de 180 € y otras obligaciones no pecuniarias: 
Proceder a la inmediata retirada de los vehículos abandonados 
del lugar de la zona y a su entrega a un gestor autorizado para 
su tratamiento.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 27 de junio de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos 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 los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compa-
recer 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:

Interesado: Don Manuel Montoro Ríos.
DNI: 30828224J.
Expediente: CO/2006/447/G.C/RSU.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento Sancio-
nador por haber transcurrido los plazos legalmente establecidos.

Córdoba, 27 de junio de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 27 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Forestal.

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 adminis-
trativos, para cuyo conocimiento integro podrá comparecer 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 Lady García Tamayo.
DNI: X68954468E.
Expediente: CO/2006/342/G.C/FOR.
Infracciones. 1. Grave, arts. 76.2, 86.b), Ley 2/92, de 15 de 
junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 14 de mayo de 2007.
Sanción: Sanción 601,02 € y otras obligaciones no pecunia-
rias: Permitir la regeneración natural, instando a la interesada 
a que solicite autorización administrativa por cualquier actua-
ción que en el futuro se proponga realizar en la misma. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la notificación de la presente Propuesta de Re-
solución.

Córdoba, 27 de junio de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 


