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tar documentalmente su condición de interesado, mediante la 
aportación del título de propiedad u otro de donde se pueda 
deducir que ostenta algún derecho o interés legítimo que ha-
cer valer en el expediente actualmente en tramitación. En caso 
de personarse mediante representante será imprescindible 
que adjunte a la mencionada documentación el otorgamiento 
de la representación y Documento Nacional de Identidad del 
representante.

Lo que se comunica para el general conocimiento y efec-
tos oportunos de todos aquellos interesados relacionados en 
el Anexo a este anuncio, así como para todo aquél que ostente 
algún derecho o interés legítimo que hacer valer en el expe-
diente de deslinde referenciado.»

Sevilla, 5 de marzo de 2012.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre notificación de emplazamientos a la 
Comunidad de Regantes Rambla Morales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de los emplazamientos que abajo se indican, se publica 
el presente anuncio, de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, emplazando a la Comunidad de Regantes Rambla 
Morales por término de nueve días para que, si así le convi-
niere, pueda comparecer ante el órgano judicial representado 
por procurador y asistido de abogado, en cumplimiento del ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Procedimiento ordinario 782/2011 (Negociado 6) ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de 
Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Asociación de Perjudicados por la Comunidad 
de Regantes Rambla Morales.

2. Procedimiento ordinario 707/2011 (Negociado 4) ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de 
Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Francisco Martín Lorenzo.

3. Procedimiento ordinario 718/2011 (Negociado PG) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Joaquín Freniche Segura.

4. Procedimiento ordinario 623/2011 (Negociado PG) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don José Gabriel Luque Mañas.

5. Procedimiento ordinario 624/2011 (Negociado PG) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Miguel Ángel Pérez Segura.

6. Procedimiento ordinario 791/2011 (Negociado PG) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Asociación de Perjudicados por la Comuni-
dad de Regantes Rambla Morales.

7. Procedimiento ordinario 1005/2011 (Negociado 3A) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería, dimanante de recurso contencioso administrativo 
interpuesto por don José López Navarro.

8. Procedimiento ordinario 963/2011 (Negociado 3A) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Ricardo Pascual González.

9. Procedimiento ordinario 971/2011 (Negociado 3A) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Nieves Fernández Ortiz.

10. Procedimiento ordinario 995/2011 (Negociado 3A) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Ricardo Pascual Román.

11. Procedimiento ordinario 1092/2011 (Negociado 3A) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Javier Ramírez Rueda y otra.

Sevilla, 7 de marzo de 2012.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 7 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de apertura del período 
de información pública de expediente que se cita, de 
concesión administrativa de 20 años de ocupación de 
terrenos de dominio público de la Rambla de la Muela, 
t.m. El Ejido. (PP. 666/2012).

Expediente: AL-33201.
Asunto: Concesión Adva. de 20 años de ocupación de terrenos 
de dominio público.
Peticionario: José Antonio Viñolo Castillo.
Cauce: Rambla de la Muela.
Término municipal: El Ejido (Almería).
Lugar: Pje. La Maleza.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.P. C/ Aguilar de Campoo, s/n, Ed. Pa-
seo 15, 6-7.ª, 04001, Almería.

Almería, 7 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/251/GC/FOR.
Interesado: Leslie Bernard Codman.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de resolución del expediente sancio-
nador AL/2011/251/GC/FOR por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, 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. 

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. 

Núm. Expte.: AL/2011/251/GC/FOR.
Interesado: Leslie Bernard Codman.
NIF: X1216898Z.
Infracción: Grave según art. 80.3 y sancionable según art. 86.B 
de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa 1.202,04 euros. Reparar el daño causado.
Acto notificado: Propuesta de resolución 
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Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 24 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/335/GC/ENP.
Interesado: Miguel Ángel Leiva López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de resolución del expediente sancio-
nador AL/2011/335/GC/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, 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 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 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 de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/335/GC/ENP.
Interesado: Miguel Ángel Leiva López.
NIF: 75130423A.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) Ley 2/89, de 18 de julio, de 
Inventario de ENP de Andalucía y sancionable según art. 27.1.a) 
de dicha Ley
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución. 
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 24 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando resolución defi-
nitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/556/AG.MA/ENP.
Interesado: Manuel Ángel López Malde. 
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2011/556/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, 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 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 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 de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/556/AG.MA/ENP.
Interesado: Manuel Ángel López Malde.
DNI/NIF: 32644797T.

Infracción: Leve, según art. 26.1.a) y sancionable según art. 
27.1.a de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a la publica-
ción en BOJA en recurso de alzada ante la Ilma. Viceconsejera 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Almería, 24 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando acuerdo de ini-
cio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte AL/2012/55/GC/CAZ.
Interesados: Juan Torres Fernández.
 Jordi Torres Fernández.
 Francisco Santiago Aguilera.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del acuerdo de inicio de expediente sancionador 
AL/2012/55/GC/CAZ por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín 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 Públi-
cas y del Procedimiento 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 de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2012/55/GC/CAZ.
Interesados: Juan Torres Fernández (45597319 A).
 Jordi Torres Fernández (75712764F).
 Francisco Santiago Aguilera (75247079 A).
Infracciones: Grave según art. 77.7 y sancionable según art. 
82.2.b) de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres. 
Leve según art. 76.8 y sancionable según art. 82.2.b) de la ley 
de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Multa solidaria de 1.180 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 5 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, para autorización de obra 
sobre el Dominio Público Hidráulico del arroyo innomi-
nado (Piedras) en el enclave «Las Veguillas», en el tér-
mino municipal de Cartaya.

Al no haberse podido practicar notificación personal en el 
procedimiento administrativo de autorización que se relaciona 
se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, indicándose que el 
interesado puede tener conocimiento del contenido del expe-
diente en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Am-
biente, sita en C/ Los Emires, núm. 2 A, de Huelva. 


