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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 29 de octubre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando el acuerdo de ini-
ciación de procedimiento sancionador y formulación de 
cargos del expediente AL/2008/488/VIG.COS./COS.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación del 
acuerdo de iniciación del Expte. AL/2008/488/VIG.COS./COS 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: AL/2008/488/VIG.COS./COS.
Interesado: Jean Marc Stefani.
NIF:
Infracción: Grave. Art. 90.c de la Ley de Costas, 91.2.e de esa 
Ley y 97.1.b de dicho cuerpo legal.
Sancionable: Multa del 25% del valor de las obras e instalacio-
nes en Zona de Servicio de Protección, y restauración y reposi-
ción de las cosas a su estado anterior. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

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.

Almería, 29 de octubre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando la Propuesta 
de Resolución del Procedimiento Sancionador y For-
mulación de Cargos del expediente AL/2008/75/PAR-
TIC./PA.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de 
la Propuesta de Resolución del Expte. AL/2008/75/PARTIC./
PA por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: AL/2008/75/PARTIC./PA.
Interesado: Andrés Francisco Benavides Rodríguez.
NIF: 27214848Y.
Infracción: Grave: Art. 83.4 de la Ley de Protección Ambiental, 
85 de esa Ley y 87.2 de dicho cuerpo legal; y con efecto retro-
activo favorable, 138.1.d) y e) de la Ley de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y 138.2 y 157.4 de dicha Ley.
Sanción: Se propone una multa pecuniaria de 601 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

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.

Almería, 3 de noviembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2008/413/
AG.MA./INC.

Núm. Expte.: HU/2008/413/AG.MA./INC.
Interesado: Don Joaquín García Molina.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador HU/2008/413/AG.MA./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, 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 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la 
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio 
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 15 de octubre de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2008/613/G.C./INC, HU/2008/659/G.C./PES.
Interesados: Don Stefan Aniculesei (DNI: X6800500K).

            Don Florin Ardelean (DNI: X3953529J).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del scuerdo de inicio de los expedientes sancionadores 
HU/2008/613/G.C./INC, HU/2008/659/G.C./PES, por la De-
legación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Orga-
nismo considera procede 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 Andalu-
cía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haci-
éndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-


