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 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de Má-
laga.

Interesada: María Henrica Jac van der Beijden.
NIE: X-3581254-Q.
Último domicilio conocido: Camping Calazul, Avda. 1, núm. 
36, de Mijas (Málaga).
Expediente: MA/2008/789/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 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.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 12 de mayo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesada: María Laurina Wilhelmina Dingena Mollen.
NIE: X-644636-S.
Último domicilio conocido: C/ Ramón Gómez de la Serna, 14, 
6.º C 1, de Marbella (Málaga).
Expediente: MA/2009/16/AG.MA./FOR.
Infracción: Grave, artículo 76.3 de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 6.010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 14 de enero de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Daniel Moncada Bautista.
DNI: 25599159-K.
Último domicilio conocido: Camino La Caridad, 5, de Gaucín 
(Málaga).
Expediente: MA/2009/191/G.C./CAZ.
Infracciones: Graves, artículos 77.10 y 77.12 de la Ley de la 
Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa de 900 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Fecha: 19 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Samuel Forrest.
NIE: X-9422577-Y.
Último domicilio conocido: Urbanización Monte Alto, Bungalow 
núm. km 102, de Benalmádena (Málaga).
Expediente: MA/2009/309/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.A) 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.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 25 de mayo de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Chukikamata, S.L.
CIF: B-92966019.

Último domicilio conocido: C/ Granada, 73, bajo, de Málaga.
Expediente: MA/2009/326/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.A) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá adecuar su activi-
dad a la legislación vigente.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Fecha: 1 de junio de 2009.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día si-
guiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 18 de septiembre de 2009.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio
Benítez Montero. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, notificando resoluciones 
y liquidaciones formuladas en los expedientes sancio-
nadores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las resoluciones y li-
quidaciones formuladas en los expedientes sancionadores que 
se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, 
y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente, 
para que sirva de notificación del mismo, significándoles que 
en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente, en 
el Departamento de Informes y Sanciones de esta Delegación, 
C/ Mauricio Moro, Edif. Eurocom, Bloque Sur, 3.º, de Málaga, 
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en período voluntario a partir 
del día siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá 
si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
la notificación de la presente resolución, sin que haya sido in-
terpuesto contra la misma el recurso de alzada a que se hace 
referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la 
sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, 
el plazo para el pago en periodo voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución 
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y ultimo de cada mes, 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o 
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la 
sanción en el plazo señalado se procederá a certificar el des-
cubierto para su cobro por la Consejería de Economía y Ha-
cienda en vía de apremio.
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Interesado: Francisco García Jiménez.
DNI: 24882020-E.
Último domicilio conocido: C/ Sondaleza, 33-1, de Málaga.
Expediente: MA/2008/262/OTROS FUNCS./CAZ.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento del procedi-
miento sancionador.
Fecha: 9 de julio de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Manuel González Heredia.
DNI: 74887444-L.
Último domicilio conocido: C/ Alcalareño, 2-6, Ático, de Málaga.
Expediente: MA/2008/284/G.C./EP.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 8 de junio de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Juan Peral Santiago.
DNI: 48500065-B.
Último domicilio conocido: C/ Ebro, 14, 1.º, de Málaga.
Expediente: MA/2008/284/G.C./EP.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 8 de junio de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Diego Suárez Mariscal.
DNI: 24790082.
Último domicilio conocido: C/ Ave María, 3, de Ojén (Málaga).
Expediente: MA/2008/395/G.C./INC.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Infracciones: Leve, artículo 64.4 de la Ley de Prevención y Lu-
cha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 180,00 euros.
Fecha: 23 de abril de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Adrián Adascalite.
NIE: X-7795751-Q.
Último domicilio conocido: C/ La Regente, 4, 2, de Málaga.
Expediente: MA/2008/406/G.C./INC.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Infracción: Leve, artículo 64.4 de la Ley de Prevención y Lucha 
contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Fecha: 14 de mayo de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Rafael Moreno Ramos.
DNI: 74830332.
Último domicilio conocido: C/ Rafael Andrades Navarrete, 1, 
4.º C, de Málaga.
Expediente: MA/2008/530/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 12 de mayo de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Manuel Fontivell López.
DNI: 26392789-J.
Último domicilio conocido: C/ Francisco Villaespesa, 41, 1.º, 
de Madrid.
Expediente: MA/2004/566/AG.MA./ENP.
Acto notificado: Liquidación practicada en el citado expediente 
sancionador.

Interesada: Cristina Anne Kettering.
NIE: X-2631395-B.
Último domicilio conocido: Pago La Galera, 28, de Frigiliana 
(Málaga).
Expediente: MA/2008/560/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 4 de mayo de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Yerrell Zerina.
NIE: X-5908516-T.
Último domicilio conocido: Camino Nuevo, 9, de Álora (Málaga).
Expediente: MA/2008/686/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 27 de julio de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Interesado: Cecilio López Martín.
DNI: 25269446.
Último domicilio conocido: Camberos, 17, 1.º, de Antequera 
(Málaga).
Expediente: MA/2008/803/G.C./RSU.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento 
sancionador.
Fecha: 19 de mayo de 2009.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 18 de septiembre de 2009.- La Delegada, P.A.
(Dto. 194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio
Benítez Montero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera, de modificación 
de las bases para la selección de plazas de Auxiliar de 
Biblioteca (BOJA núm. 148, de 31.7.2009).

En relación a las Bases publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz núm. 159, de 19 de agosto de 2009, 
y BOJA núm. 148, de fecha 31 de julio de 2009, de la convo-
catoria, que han de regir la provisión con carácter definitivo, 
mediante concurso-oposición libre, de tres plazas de Auxiliar 
de Biblioteca vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Excmo. Ayuntamiento, aprobadas mediante Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, de fecha 16.6.09, se hace público 
que:

Donde dice:
ANEXO I - TEMARIO

Tema 19. Automatización de Bibliotecas. Principales pro-
gramas de gestión de bibliotecas.


