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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. 
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Ref.: 13.757-obc.
Interesado: Hermanos Ramos Flores.
Término municipal: Cartaya.
Asunto: Trámite de vista.

Huelva, 8 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2012, de la Delegación 
Provincial de Huelva, sobre notificación de resoluciones 
dictadas en los procedimientos de comunicación de 
uso privativo de aguas públicas por disposición legal, 
a efectos de su inscripción en la Sección B del Registro 
de Aguas que se citan.

Al no haberse podido practicar notificación personal de 
las resoluciones dictadas en los procedimientos de comunica-
ción de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, a 
efectos de su inscripción en la Sección B del Registro de Aguas 
que a continuación se referencian, se hace público el presente 
anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, indicándose que el interesado puede tener conoci-
miento del contenido íntegro de las resoluciones en la sede de 
esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio 
Ambiente, sita en C/ Los Emires, núm. 2 A, de Huelva. 

Ref.: 2404/2003.
Interesado: Andrés Díaz Martín.
T.m. aprovechamiento: El Granado.
Resolución: Resolución de Inscripción.

Asimismo, se comunica que contra la citada resolución, 
que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso 
de alzada ante el órgano superior jerárquico, la Consejería de 
Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, de conformidad con 
lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada Ley 30/92, 
de 26 de noviembre.

Huelva, 8 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2012, de la Delegación 
Provincial de Huelva, sobre notificación de resoluciones 
dictadas en los procedimientos de comunicación de 
uso privativo de aguas públicas por disposición legal, 
a efectos de su inscripción en la Sección B del Registro 
de Aguas que se citan.

Al no haberse podido practicar notificación personal de 
las resoluciones dictadas en los procedimientos de comunica-
ción de uso privativo de aguas públicas por disposición legal, 
a efectos de su inscripción en la Sección B del Registro de 
Aguas que a continuación se referencian, se hace público el 
presente anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, indicándose que el interesado puede 
tener conocimiento del contenido íntegro de las resoluciones 
en la sede de esta Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en C/ Los Emires, núm. 2 A, 
de Huelva. 

Ref.: 30381/1995.
Interesado: Rafael Fernández Charro.
T.m. aprovechamiento: Cortegana.
Resolución: Resolución de archivo.

Asimismo, se comunica que contra la citada resolución, 
que no agota la vía administrativa, puede interponerse recurso 
de alzada ante el órgano superior jerárquico, la Consejería de 
Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, de conformidad con 
lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada Ley 30/92, 
de 26 de noviembre.

Huelva, 8 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de acuerdo de inicio de deslinde 
parcial, Expte. MO/01319/2011, del monte «El Puntal», 
cón código de la Junta de Andalucía JA-10086-JA.

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 36 y ss. de la Ley 2/1992, de 15 
de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos del 60 al 63 
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en 
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 139/2010, 
de 13 de abril, que establece la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 
12 de enero de 2012 (Corrección de errores de fecha 17 de 
febrero de 2012), ha acordado el inicio del deslinde parcial, 
Expte. MO/01319/2011, del monte público «El Puntal», cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte El Puntal, 
código de la Junta de Andalucía JA-10086-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término muni-
cipal de La Carolina, provincia de Jaén.

2.º Encargar la elaboración de la Memoria y la dirección 
de la ejecución de los trabajos de deslinde a Manuel Burell 
López y Diego González Montes, 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.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años.

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 telé-
fono 953 006 416. Asimismo, se ruega concertar cita para la 
consulta del expediente.

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

Jaén, 1 de marzo de 2012.- El Delegado, Moisés Muñoz 
Pascual. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término munici-
pal de Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 597/2012).

Expte. AAU/MA/02/12.
A los efectos previstos en el Título III de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 


