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Durante un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Re-
solución, cualquier interesado podrá formular las alegaciones 
que estime oportunas por escrito en la propia Delegación 
Provincial de Medio Ambiente, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y ser dirigidas a la Ilma. 
Delegada Provincial.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina (lu-
nes a viernes, de 9 a 14 horas), en las dependencias de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga 
(C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga).

Málaga, 16 de junio de 2009.- La Delegada, Remedios 
Martel Gómez. 

 ACUERDO de 15 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se some-
te a trámite de información pública la documentación 
correspondiente al proyecto de camino de acceso a fin-
ca rústica, Pago de la Chaparra y Pecho, Expte. AAU/
GR/0044/N/09, en el término municipal de Lanjarón 
(Granada). (PP. 2839/2009).

De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se abre trámite de información pública en el ex-
pediente de autorización ambiental unificada incoado en esta 
Delegación Provincial, en los términos que se detallan a con-
tinuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización 
ambiental unificada. 

- Características: Construcción de un camino de acceso a 
vivienda de finca, con una longitud aproximada de 330 metros 
y una anchura de 2,40 metros.

- Promotor: Don Francisco Lupiáñez Pérez.

Lo que se hace público a efectos de la referida autoriza-
ción ambiental unificada y la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental, para que pueda ser examinado el expe-
diente, el estudio de impacto ambiental y el resto de la docu-
mentación en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1), durante un, con-
tado a partir de la publicación de este anuncio, plazo durante 
el cual se podrán formular las alegaciones que se estimen 
convenientes en el Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 15 de septiembre de 2009.- El Delegado,
Francisco Javier Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 1 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de inicio del procedimiento 
sancionador del expediente que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la  Propuesta de Resolución del procedimiento sancio-
nador con expediente núm. GR/2009/237/G.C./CAZ., dictada 
por esta Delegación Provincial en fecha 20 de julio de 2009, 
este organismo considera procedente efectuar dicha notifica-
ción 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. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 
Provincial de Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Marqués 
de la Ensenada, núm. 1, de esta localidad, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. de expediente: GR/2009/237/G.C./CAZ.
Denunciado: Juan Antonio Cortés Santiago 
DNI: 27237590R.
Último domicilio conocido: C/ Rocío, núm. 21. 04009. Almería.
Infracciones: Tipificada en el artículo 77.7 y 77.9 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, cali-
ficadas como grave.
Sanción: Multa de 1.202,00 euros con el descuento del 30%, 
si la abona en el plazo de quince días hábiles siguientes al de 
la publicación de la presente Resolución.
Obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la 
obtención de la licencia de caza por un período de 6 meses.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Recurso y plazo: Alegaciones a la Propuesta de Resolución 
ante el Ilmo. Sr. Delegado Provincial, en el plazo de quince 
días a partir del día siguiente al de la presente publicación. 

Granada, 1 de octubre de 2009.- El Delegado, Francisco J. 
Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 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 Miguel Pérez Tejada.
DNI: 28579893R.
Expediente: CO/2009/533/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, arts. 
77.9, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna Silvestres. 3. Leve, arts. 76.1, 82.2.a), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 4. Leve, arts. 
76.7, 82.2.a), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna Silvestres.
Fecha: 3 de agosto de 2009.
Sanción: 1. Multa de 1.322 €. 
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de procedimiento san-
cionador. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don José María Pérez Consejero.
DNI: 30234196Y.
Expediente: CO/2009/533/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, arts. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, arts. 
77.9, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna Silvestres. 3. Leve, arts. 76.1, 82.2.a), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 4. Leve, arts. 


