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Expediente: CO/2007/710/G.C/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, artículos 77.7, 82.2.b); 2. Grave, artícu-
los 77.9, 82.2.b); 3. Artículos 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 25 de octubre de 2007.
Sanción: 1. 601 hasta 4.000 €; 2. 601 hasta 4.000 €; 3. 601 
hasta 4000 €.
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, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento integro 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 Luis Javier Carbonero Romero.
DNI: 30805403P.
Expediente: CO/2007/546/G.C./PES.
Infracciones. 1. Leve, arts. 79.1, 82.2.a); 2. Leve, 79.2, 

82.2.a) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y 
Fauna Silvestres.

Fecha: 17 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa 120 €.
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, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 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 Fernando Grande González de Canales. 
DNI: 29.964.510 H.
Expediente: CO/2007/244/AG.MA/RSU. 
Infracciones. 1. Grave artículos 34.3.B) y 35.1.B), Ley 7/94, de 
18 de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo).
Fecha: 23 de octubre de 2007.
Sanción: Multa de 601,02 €. 
Otras obligaciones no pecuniarias: Entregas de los envases a 
gestor autorizado.

Acto notificado: Resolución expediente. 
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación. 

Córdoba, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia 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 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 Ramón Esteban Martínez.
DNI: 74987404-K.
Expediente: CO/2007/178/P.A/FOR.
Infracciones. 1. Grave, arts. 76.4, 86.c) Ley 2/92, de 15 de 
junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 29 de octubre de 2007.
Sanción: Sanción 12.000 € y otras obligaciones no pecunia-
rias: Proceder al derribo de la construcción y a la retirada de 
todos los escombros y restos de obra generados. Dejar que 
la vegetación dañada se recupere de forma natural y espon-
tánea hasta alcanzar las condiciones previas a la actuación 
realizada. 
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, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Incendios.

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 admi-
nistrativos, 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:

Interesado: Don Rafael Ramírez Hofmeyer.
DNI: 34013498V.
Expediente: CO/2007/519/G.C/INC.
Infracciones: 1. Leve arts. 64.3, 73.1.a) de la Ley 5/99, de 29 
de junio (BOJA núm. 82, 17 de julio).
Fecha: 16 de octubre de 2007.
Sanción: 1. Multa de 60 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

 Córdoba, 20 de noviembre de 2007.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 


