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Boloix, Lourdes Gutiérrez Sánchez, Josefina López Galdeano, 
Elena Iruela Ruiz, José Nicolás Sánchez Zapata, Rosario Gar-
cía Augustín, Nieves Navarro Gómez, Ana M.ª Bustos Flores.

Interesados desconocidos en el domicilio de notificación:
José Julián Díaz Cerezo, Herederos de María Capilla, 

Arrendamientos J.B., S.L., Atlas Residencial, S.A., Mónica Ca-
role Istip, Casa del Avellano, S.L., Silvia Hernández Fernández. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza 
para información pública a todos aquellos interesados 
en el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje 
Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y se amplía el 
ámbito territorial del citado Paraje Natural.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 4.2 y 18 de la 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inven-
tario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, y en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 1996, 
sobre formulación de determinados Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado el Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Paraje Natural Acantilados de Maro-
Cerro Gordo y se amplía el ámbito territorial del citado Paraje 
Natural.

El procedimiento de elaboración del citado Plan debe in-
cluir necesariamente trámites de audiencia a los interesados, 
información pública y consulta de los intereses sociales e ins-
titucionales implicados y de las asociaciones que persigan el 
logro de los principios del artículo 2 de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 6 de la citada Ley.

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 aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo y se amplía el ámbito territo-
rial del citado Paraje Natural.

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 Natura-
les Protegidos y Servicios Ambientales: Edificio Winterthur, 
Avenida Manuel Siurot, 19 D, 3.ª planta, 41071, Sevilla), en la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Granada (C/ Marqués de la Ensenada, 1, 18071, Granada), así 
como en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente de Málaga (C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, Edifi-
cio Eurocom, bloque sur, 29071, Málaga), 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 cua-
renta 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 
Sundheim, Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41.071, Sevilla), en 
la Delegación Provincial de Granada o en la Delegación Pro-
vincial de Málaga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y ser dirigidas a la Consejera de Medio 
Ambiente, a la Delegada Provincial de Granada o al Delegado 
Provincial de Málaga, respectivamente.

Sevilla, 22 de junio de 2007.- La Directora General, M.ª 
Rosario Pintos Martín. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Prote-
gidos y Servicios Ambientales, por la que se emplaza 
para información pública a todos aquellos interesados 
en el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje 
Natural Brazo del Este y se amplía el ámbito territorial 
del citado Paraje Natural.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 4.2 y 18 de la 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inven-
tario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, y en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de febrero de 1996, 
sobre formulación de determinados Planes de Ordenación de 
Recursos Naturales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado el Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Paraje Natural Brazo del Este y se am-
plía el ámbito territorial del citado Paraje Natural.

El procedimiento de elaboración de los Planes debe in-
cluir necesariamente trámites de audiencia a los interesados, 
información pública y consulta de los intereses sociales e ins-
titucionales implicados y de las asociaciones que persigan el 
logro de los principios del artículo 2 de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 6 de la citada Ley.

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 aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural 
Brazo del Este y se amplía el ámbito territorial del citado Pa-
raje Natural.

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, Ave-
nida Manuel Siurot, núm. 19 D, 41071, Sevilla), así como en la 
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Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Sevilla (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, 
Sevilla), 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 cua-
renta 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 Sundheim, Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Se-
villa) o en la Delegación Provincial de Sevilla, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y ser dirigidas 
a la Consejera de Medio Ambiente o a la Delegada Provincial, 
respectivamente.

Sevilla, 25 de junio de 2007.- La Directora General, 
M.ª Rosario Pintos Martín. 

 ANUNCIO de 23 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Iniciación de expediente sancionador AL/2007/310/
G.C./EP.

Núm. Expte AL/2007/310/G.C./EP
Interesado: Francisco Javier Morales Ruiz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/310/G.C./EP por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

Expte: AL/2007/310/G.C./EP.
Interesado: Francisco Javier Morales Ruiz.
CIF: 45590185E
Infracción: Grave según el art. 74.10 de la Ley 8/2003, de 

28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, en relación con 
el art. 82.1.b) de la misma Ley.

Sanción: Multa: 601,02 euros.
Acto notificado : Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-

guiente a su publicación.

Almería, 23 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Acuerdo de 
Iniciación de expediente sancionador AL/2007/318/
G.C./EP.

Núm. Expte AL/2007/318/G.C./EP.
Interesado: Antonio Andrés Hernández Iglesias.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/318/G.C./EP por la Delegación Provincial de Medio 

Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

Expte: AL/2007/318/G.C./EP
Interesado: Antonio Andrés Hernández Iglesias.
CIF: 27241033V.
Infracción: Grave según el art. 74.10 de la Ley 8/2003, de 

28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, en relación con 
el art. 82.1.b) de la misma Ley. 

Sanción: Multa: 601,02 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-

guiente a su publicación.

Almería, 28 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 18 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Resolución Definitiva 
de expediente sancionador AL/2007/128/G.C./INC.

Núm. Expte AL/2007/128/G.C./INC.
Interesado: Agrotomy S.L.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
AL/2007/128/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, 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 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

Expte: AL/2007/128/G.C./INC.
Interesado: Agrotomy S.L.
CIF: B-30370860.
Infracción: Leve según los arts. 64.4 y 68 de la Ley 

5/1999, de 29 de junio, prevención y lucha contra los incen-
dios forestales en relación con el art. 73.1.A) de la misma Ley.

Sanción: Multa: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.

Contra esta Resolución que no agota la vía administra-
tiva podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 
desde el día de la notificación.

Almería, 18 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 


