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 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican reso-
luciones de trámite inicial de expedientes a solicitantes 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y  dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas  en el 
último domicilio conocido, se les hace saber a través de este 
anuncio que se ha dictado resolución denegatoria en solicitud 
de prestación de pensión de inválidez/jubilación no contribu-
tiva de los expedientes relacionados seguidamente. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nº DE EXPTES.
      -- ARAZOLA LARA, ANA 1004-I/2005
X3391637B BAREA RIVERA, MARIA 887-J/2006
74966732A CAMPOS CHAVES, MARIA LUISA 426-J/2006
24716688Z CARMONA SANTIAGO, JESUS 416-J/2006
X3211315D CORTES TRIANO, MARIA 254-I/2006
24853116Y DOUKKALI ----, ROKAIA 406-J/2006
72886787V FERNANDEZ LOPEZ, ANA 37-I/2006
15745411W GARCIA MARQUEZ Mª REMEDIOS 293-I/2006
24835623Q GONZALEZ RAMIREZ, MARIA 496-I/2006
32006979H GONZALEZ ZARAGOZA, JESUS 431-I/2006
X2443737X HEREDIA HEREDIA, JOSE 331-J/2006
25567002H LOPEZ ROMERO, MARIA DOLORES 961-I/2005
24736379V MENA SALAS, BARTOLOME 744-J/2006
24684732M MUÑOZ MARTINEZ, JUAN 723-J/2006
25017022Z PEREZ BARREDA, Mª CARMEN 623-J/2006
03335447X RENATE WEINMANN, CHRISTA 279-I/2006
27386532H RETAMAR PEREZ, JOSE CARLOS 222-I/2006
25050309C SAADANI ---, SAIDA 1560-I/2005
25019765C SAEZ ESCUDERO, Mª DEL CORAL 993-J/2006
25105276V SALEH AHMED, AL AKKI 512-I/2006
27336585G TORRES GUTIERREZ, ANA 553-I/2006
00854872P VALENZUELA BERLINCHES, MERCEDES 454-J/2005
22721763-V VILLODRES ALBARRACIN, DOLORES 914-I/2005

 Asimismo, se les comunica que contra dicha resolución 
podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción 
laboral ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la recepción de esta notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de 
la Ley de  Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995, 
de 7 de abril.

Málaga, 22 de enero de 2007.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-
nadas a continuación en el último domicilio conocido, se les 
hace saber a través de este anuncio que se ha dictado resolu-
ción de reclamación previa de trámite inicial en expedientes de 
solicitantes de prestaciones gestionadas por esta Delegación. 
Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los 
interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en la Avda. 
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga, en el 

plazo de un mes a partir de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

      DNI APELLIDOS Y NOMBRE PRESTACIÓN
027.383.393 IBÁÑEZ PÉREZ, DOMINGO M. PNC
025.046.402 LÓPEZ LEAL, JOSÉ EMILIO PNC

Málaga, 24 de enero de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 17 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de expediente sancionador AL/2006/479/
G.C./INC.

Núm. Expte.: AL/2006/479/G.C./INC.
Interesado: Don Omar Djebari.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador 
AL/2006/479/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/2006/479/G.C./INC.
Interesado: Don Omar Djebari.
NIE: X2349985Y.
Infracción: Leve según los arts. 64.4 y 68 de la Ley 5/1999, 
de 29 de junio, prevención y lucha contra los incendios fores-
tales, en relación con el art. 73.1.A) de la misma Ley.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de las alegaciones: Un mes desde el día de la notifica-
ción para interponer recurso de alzada.

Almería, 17 de enero de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de expediente sancionador AL/2006/465/
AG.MA/EP.

Núm. Expte.: AL/2006/465/AG.MA./EP.
Interesado: Don Juan Torres Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2006/465/AG.MA/EP 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 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas 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/2006/465/AG.MA/EP.
Interesado: Don Juan Torres Torres.
DNI: 75257933-R.
Infracción: Leve según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres en relación con el art. 
82.1.A) de la misma Ley.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de las alegaciones: Un mes desde el dia de la notifica-
ción para interponer recurso de alzada.

Almería, 17 de enero de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Legislación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento Íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mauricio 
Moro, núm. 2 Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Málaga. 

Interesado: Miguel Ángel Gómez Pomares.
DNI: 74943758.
Último domicilio conocido: Urbanización El Cantal, 13, de la 
Cala del Moral – Rincón de la Victoria (Málaga).
Expediente: MA/2006/432/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, 
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Sanción: Multa de 100,00 euros.
Fecha: 25 de agosto de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Antonio Morales Gómez.
DNI: 25568503-R.
Último domicilio conocido: C/ Ferrándiz, 63, de Málaga .
Expediente: MA/2006/502/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de 
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Fecha: 6 de octubre de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Juan Manuel Murcia Callejón.
DNI: 24799857-S.
Último domicilio conocido: C/ Carril, 8 – bajo, de Málaga.
Expediente: MA/2006/605/P.L./EP.
Infracción: Grave, artículo 74.1 de la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 60.101,21 euros.

Fecha: 4 de diciembre de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 22 de enero de 2007.- El Delegado, Juan Ignacio 
Trillo Huertas. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 19 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Mancha Real, de aprobación inicial del Plan 
Especial de Reforma Interior «Cruz del Pulgón». (PP. 
313/2007).

Don Francisco Cobo Gutiérrez, Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Mancha Real (Jaén).

Hace saber que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 
19 de enero de 2007 ha sido aprobado inicialmente el Plan Es-
pecial de Reforma Interior «Cruz del Pugón», de desarrollo del 
Suelo Industrial de Transición de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del Municipio, presentado por iniciativa particu-
lar por doña Isabel Jiménez Jurado y otros de los propietarios 
incluidos en dicho PERI, y redactados por el Sr. Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Sebastián Dávila Jiménez.

Lo que se hace público para general conocimiento, que-
dando el expediente, durante el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente Edicto 
en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía, a disposición 
de cualquiera que quiera examinarlo, en horario de oficina y 
en la Secretaria Municipal, y presentar las alegaciones que se 
estimen por convenientes.

Mancha Real, 19 de enero de 2007.- El Alcalde, Francisco 
Cobo Gutiérrez. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2006, del Ayuntamien-
to de Albox, de bases para la selección de Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 29 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Albox, de bases para la selección de Técni-
co en Información y Animación Sociocultural.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Alhaurín de la Torre, de bases para la se-
lección de Auxiliar Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Alhaurín de la Torre, de bases para la se-
lección de Administrativos.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 


