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perficie afectada con una capa de tierra vegetal de, al 
menos, 40 cm de espesor. 
Acto notificado: Resolución expediente 
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al 
de su notificación. 

Córdoba, 28 de mayo de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de especies protegidas. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Díaz Ramírez.
DNI: 30507394X.
Expediente: CO/2007/449/G.C/EP.
Infracciones: 1. Leve art. 73.1, 82.1.a) Ley 8/2003, de 
28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestres.
Fecha: 8 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa 60,10 hasta 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que 
se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia 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 anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C) Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Volteones, S.A.
CIF: A80418437.
Expediente: CO/2007/274/AG.MA/ENP.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.
  

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos 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 anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to integro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Gónzalez Fuentes. 
DNI: 30413056.
Expediente: CO/2007/373/G.C/RSU.
Infracciones: 1. Grave art. 34.2.A), 35.1.A), Ley 10/98, 
de 21 de abril de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de 
abril).
Fecha: 2 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa de 30.050,61 hasta 1.202.024,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.  
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo 
de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

cio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimien-
to integro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: D. Laurentino Martin Conde
DNI: 70238815N
Expediente: CO/2007/249/P.A/RSU 
Infracciones: 1. Grave. Art. 34.3.B), 35.1.B); Ley 10/98, 
21 de abril (BOE núm. 96, de 22 de abril). 
Fecha: 29 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa hasta 700 euros; otras obligaciones no 
pecuniarias: Entrega de los envases vacíos de productos 
fitosanitarios a gestor autorizado.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.  
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde 
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos 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 anun-

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de caza. 

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 relacio-
nan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán 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:
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Interesado: Don Fernando Moreno Capilla.
DNI: 30505749.
Expediente: CO/2007/637G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave art. 77.21, 82.2.b); de la Ley 8/2003 
de 28 de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre). 
Fecha: 19 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa de 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.  
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado,  
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
integro podrán comparecer en la sede de esta Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de Aquino, 
s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Rafael Jiménez Barba.
DNI: 26228895.
Expediente: CO/2007/444/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave art. 77.10, 82.2.a) Ley 8/ 2003/ 
de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres. 
Fecha: 5 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa desde 60 hasta 600 euros.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Santos Hernández Cortés.
DNI: 26255553H.
Expediente: CO/2007/444/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Grave art. 77.10) 82.2.a), Ley 8/2003, 
de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres. 
Fecha: 5 de octubre de 2006.
Sanción: Sanción de 60 hasta 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don Juan Carlos Aguilera Ferrera. 
DNI: 77339213B.
Expediente: CO/2007/651/G.J. de coto/CAZ.
Infracciones: 1. Grave art. 77.9), 82.2.b), Ley 8/2003, de 
28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 22 de octubre de 2007.
Sanción: 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado,  
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que 
se publican actos administrativos 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 los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, para cuyo conoci-
miento integro podrán 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: Parcelas del Sur, S.L.
CIF: B14805626.
Expediente: CO/2007/486/PARTIC/FOR.
Infracciones: 1. Grave, art. 76.2, 86.B; de la Ley 2/92, 
de 15 de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 11 de octubre de 2007
Sanción: 1. Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador  
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo 
de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado,  
Luis Rey Yébenes.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que 
se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de 
pesca.

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 administrativos, para cuyo conoci-
miento integro podrán 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 José María Rodríguez Bolance.  
DNI: 15403960.
Expediente: CO/2007/404/G.C./PES.
Infracciones: 1. Leve art. 79.2, 82.2.a) de la Ley 8/2003, 
de 28 de octubre de la Flora y Fauna Silvestres. 
Fecha: 4 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa 60 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.   
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo 
de Inicio.

Córdoba, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado,  
Luis Rey Yébenes.


