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en el término municipal de Zahara de la Sierra (Cádiz) (Expte. 
AAU/CA/106/N0/10).

El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental esta-
rán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 
3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, durante treinta días há-
biles a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el 
que los interesados podrán formular las alegaciones que esti-
men convenientes.

Cádiz, 18 de octubre de 2010.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2011, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se somete 
a información pública el proyecto que se cita, término 
municipal de Tarifa. (PP. 519/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación 
Provincial

HA RESUELTO

Someter a Información Pública el proyecto: “Instalaciones 
eléctricas en Media y Baja Tensión, líneas aéreas y Centro de 
Transformación tipo interior en Rivera de los Molinos, término 
municipal de Tarifa, provincia de Cádiz, y promovido por el 
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa. AAU/CA/041/NO/09.

Para llevar a cabo dicho proyecto será necesario la ocu-
pación de 180 m2 de la Vía Pecuaria «Colada de la Jara» y 
1.638,44 m2 del Monte de Utilidad Pública «Caheruela» del 
Ayuntamiento de Tarifa.

 El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental esta-
rán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n,
3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, y en la Subdelega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de 
Gibraltar, sita en C/ Regino Martínez, núm. 35, durante 30 
días hábiles a partir del día siguiente de su publicación, plazo 
en el que los interesados podrán formular las alegaciones que 
estimen convenientes.

Cádiz, 18 de febrero de 2011.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción en el último domicilio de los interesados, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en los Servicios Centrales de esta 
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, en 
Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

1. Interesada: Arenal 2001, S.L.
 Acto notificado: Resolución recurso de alzada núm. 97/2008. 
 Sentido de la resolución: Desestimatorio.
  Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

2. Interesado: D. José Manuel Márquez Salvatella.
  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

2515/2007.
 Sentido de la resolución: Desestimatorio.
  Plazo para interponer recurso contencioso-administraivo: 

Dos meses.

3. Interesado: D. José Francisco Jiménez Arrebola.
  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

1409/2007.
 Sentido de la resolución: Estimar parcialmente.
  Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

4. Interesada: Agricultura y Servicios 2000, S.L.
  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.  

2099/2007.
  Sentido de la resolución: Estimatorio.
  Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

5. Interesada: Explotaciones Agrícolas Guadalimar, S.L.
  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.  

1875/2006.
  Sentido de la resolución: Desestimatorio.
  Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

6. Interesada: D.ª Georgina Aguilar Valenzuela.
  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.  

1241/2010.
  Sentido de la resolución: Desestimatorio.
  Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

7. Interesado: D. José Vázquez Moreno.
  Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 

145/2008.
  Sentido de la resolución: Desestimatorio.
  Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 

Dos meses.

8. Interesado: D. Juan F. Sánchez López.
  Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-

cionador núm. 2533/2010.
  Sentido de la resolución: Declarar la caducidad.
  Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

9. Interesado: D. Santiago Orozco Rojas.
  Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-

cionador núm. 2782/2010.
  Sentido de la resolución: Imponer sanción de multa pecu-

niaria por importe de treinta mil cincuenta euros con se-
senta y un céntimo (30.050,61 €), así como Restituir la 
vía pecuaria afectada como consecuencia de la infracción 
imputada a su ser y estado anterior a la comisión de los 
hechos denunciados.

  Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

10. Interesado: D. Ildefonso Sánchez Carreño.
   Acto notificado: Trámite de audiencia en recurso de alzada 

contra resolución de segregación de terrenos del coto SE-
11086, denominado «Las Águilas».

  Plazo: 10 días.
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11. Interesada: D.ª María Trinidad Martín Jiménez
   Acto notificado: Trámite de audiencia en recurso de alzada 

contra resolución de segregación de terrenos del coto GR-
10.346, denominado «El Mirador».

  Plazo: 10 días.

12. Interesado: D. Francisco Rubio Sousa.
  Acto notificado: Requerimiento subsanación de firma.
  Plazo: 10 días.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo de 
2011.- La Secretaria General Técnica, Macarena Bazán
Sánchez. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2011, 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 notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba.

Interesado: Don Carlos Javier Ruiz Gómez.
DNI: 30805940Q.
Expediente: CO/2011/67/G.C./CAZ.
Infracciones: 1. Grave, art. 77.10, 82.2.b), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 2. Grave, 
arts. 77.25, 82.2.b), Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora 
y la Fauna Silvestres. 3. Muy grave, arts. 78.13, 82.2.c), Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 11 de febrero de 2011.
Sanción: Multa de 5.203 €.
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: S.D. Coto Las Gamonosas.
CIF: G14575971.
Expediente: CO/2011/73/OTROS FUNCS./CAZ.
Infracciones: Muy grave, arts. 78.5, 82.2.c), Ley 8/2003, de 
28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 15 de febrero de 2011.
Sanción: Multa de 4.001 a 53.500 €.
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.

Córdoba, 15 de marzo de 2011.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2011, la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Vías Pecuarias.

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 notifica 

a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba.

Interesado: Don Manuel Delgado Morales.
DNI: 27704592B.
Expediente: CO/2011/63/OTROS FUNCS./VP.
Infracciones: Muy Grave, art. 21.2.d), 22.1.c), Ley de Vías Pe-
cuarias. 
Fecha: 9 de febrero de 2011.
Sanción: Multa de 30.050,61 a 150.253,03 €.
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.

Córdoba, 15 de marzo de 2011.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Residuos.

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 notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
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: Racoba, S.L.
CIF: B14859664.
Expediente: CO/2010/382/PARTIC./RSU.
Infracciones: Leve, arts. 148.1.a), 148.2, Ley 7/2007, de 9 ju-
lio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Fecha: 17 de febrero de 2011
Sanción: 1. Multa de 600. 2. Otras obligaciones: Solicitar la 
inscripción en el registro de pequeños productores de resi-
duos peligrosos.
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente Propuesta de Reso-
lución.

Córdoba, 15 de marzo de 2011.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección Ambiental.

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 notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 7.ª 
planta, de Córdoba.

Interesados: Bay-Yara Ingeniera, Servicios y Saneamientos, S.L.
CIF: B91183269.
Expediente: CO/2011/57/G.C./PA.


