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 ANUNCIO de 26 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
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: Gerardo Martos Redruejo.
DNI: 33397112P.
Último domicilio conocido: Pasaje Pezuelas, núm. 3, piso 7, 
Pta. 4, C.P. 29010, Málaga.
Expediente: MA/2010/443/G.C./ENP.
Infracciones: Leve, artículos 25, 26.1.D) y 27.1.A) de la Ley de 
2/89, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos.
Sanción: Multa de 60 euros.
Actos notificados: Propuesta de resolución.
Fecha: 27 de junio de 2011.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día si-
guiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Málaga, 26 de julio de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto. 
105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, notificando resoluciones y liqui-
daciones formuladas en los expedientes sancionadores 
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 5 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada 
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el 
plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse 
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 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y ultimo de cada mes, 
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

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 que, si no consta el pago de la san-
ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-
bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda 
en vía de apremio.

Interesado: Juan Carlos Castillo Vega.
Expediente: MA/2010/353/G.C/ENP.
Infracción: Leve, artículos 26.1.D) y 27.1.A) de la Ley de Inven-
tario de Espacios Naturales Protegidos.
Sanción: Multa de 60 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Fecha: 27 de junio de 2011 .
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifica-
ción de la presente Resolución.

Málaga, 26 de julio de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto. 
105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 18 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se somete a informa-
ción pública el expediente que se cita, de solicitud de 
autorización de vertido de aguas residuales proceden-
tes de unas instalaciones dedicadas a la manipulación 
y distribución de cristal, en el término municipal de 
Montellano (Sevilla). (PP. 2590/2011).

N/Ref.: VA0751/SE/10-8004.
Cristalería Reina, S.L., con domicilio en Consolación, 19, 

11650, Villamartín (Cádiz), tiene solicitado de esta Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente autorización de vertido 
de las aguas residuales procedentes de unas instalaciones de su 
propiedad, dedicadas a la manipulación y distribución de cristal, 
ubicadas en la Ctra. A-375, cruce A-8128, Paraje Los Ratones, 
polígono 19, parcela 36, en el t.m. de Montellano (Sevilla). 

Lo que se hace público para general conocimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 
11 de abril, abriéndose un plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, para que los 
interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones 
sobre la procedencia de la solicitud, a través de los Registros y 
Oficinas reguladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el 
Ayuntamiento de Montellano o ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, en cuyas oficinas y, du-
rante los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado 
expediente y a disposición del que desee examinarlo.

Sevilla, 18 de julio de 2011.- El Delegado, Francisco Javier 
Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, del acuerdo de inicio de deslinde 
del monte público «Corredor Verde Olivares».

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de ju-
nio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las 
competencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 6 de 
mayo, que regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Medio Ambiente, mediante Resolución de 5 de julio de 2011, 
ha acordado el inicio del deslinde, Expte. MO/00230/2011, del 
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monte público «Corredor Verde de Olivares», propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, sito en el término munici-
pal de Olivares, cuya parte dispositiva es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte Corredor 
Verde de Olivares, código de la Junta de Andalucía SE-10020-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en 
el término municipal de Olivares, provincia de Sevilla.

2.º Encargar la elaboración de la memoria y la dirección 
de la ejecución de los trabajos de deslinde a don Tomás Álva-
rez Rubio, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 de la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el 63 del 
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Forestal de Andalucía.

Se advierte a los colindantes con el monte público o aque-
llos que tengan interés legítimo que hacer valer en el expe-
diente, de la necesidad de presentar toda la documentación 
al respecto, a efectos de poder formar criterio sobre las fincas 
afectadas por el deslinde.

El plazo normativamente establecido para la Resolución 
de este expediente es de dos años, transcurrido el cual sin que 
haya recaído resolución expresa, se producirá su caducidad.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 955 693 804.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Sevilla, 22 de julio de 2011.- El Delegado, Francisco Javier 
Fernández Hernández. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2011, de la Dirección 
Provincial de Jaén de la Agencia Andaluza del Agua, por 
el que se concede trámite de exposición pública en el 
expediente que se cita, relativa a solicitud de autoriza-
ción de limpieza de vegetación y poda de dos chopos, 
t.m. de Villacarrillo (Jaén). (PP. 754/2011).

De conformidad a lo establecido en el art. 86 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace pública la notificación de trámite de exposición pú-
blica de Miguel Martínez Gallego, en el expediente 23095-
1565-2010-02, relativa a una solicitud de autorización para 
limpieza de vegetación muerta y poda de dos chopos en 
zona de policía de la margen derecha del río Aguascebas, 
polígono 41, parcela 173, en el término municipal de Villa-
carrillo (Jaén).

El expediente 23095-1565-2010-02, se encuentra a dis-
posición del interesado para conocimiento de su contenido 
íntegro, pudiendo de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 86 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, presentar en un plazo de veinte días en la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua, C/ 
Santo Reino, núms. 5-7, de Jaén, cuantas manifestaciones, 
alegaciones y justificaciones estime en defensa de sus in-
tereses.

Jaén, 8 de marzo de 2011.- El Director, José Castro Zafra. 


