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de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace pública 
la siguiente subvención excepcional, concedida por Resolución 
de la Directora de Patronato de la Alhambra y Generalife de 16 
de noviembre de 2011:

Beneficiario: Fundación Rodríguez Acosta.
Finalidad: Favorecer actividades científicas e investigadoras, 
fomentar estudios humanísticos vinculados a Granada y a la 
Alhambra, y el mantenimiento y conservación del Carmen de 
la Fundación Rodríguez Acosta para su apertura al público, 
dentro del entorno del Conjunto Monumental de la Alhambra 
y el Generalife.
Importe: 106.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.2231.01.00.480.00.45F.4.

Granada, 29 de febrero de 2012.- La Directora, María
del Mar Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, por el 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 indica a continuación.

1. Interesado: Pastos y Ganados del Suroeste, S.L.
Acto notificado: Subsanación de documentos no aportados en 
los recursos de reposición núms. 1540/2011 y 1561/2011.
Plazo para acreditar representación: 10 días.

2. Interesado: Don José María González Gómez.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm. 
1764/2008.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

3. Interesado: Finca La Moheda, S.A. 
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm. 
1785/2008. 
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

4. Interesado: Los Derramaderos, S.L.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm. 
1792/2008.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

5. Interesado: Don Alfonso Ortiz de Miguel, en representación 
de don Pablo Estanislao Benthen Martin Alonso.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada núm. 
814/2008.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

6. Interesada: Doña Adela María Lavigne Barrionuevo.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada núm. 
584/2008.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.
7. Interesado: Fundación Ecolec.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada núm. 
3010/2009.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de marzo
de 2012.- La Secretaria General Técnica, Macarena Bazán 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, de autorización, por el 
que se somete a información pública el expediente que 
se cita. (PP. 3978/2011).

Expediente: AL-32835.
Asunto: Construcción de almacén de aperos.
Peticionario: Patricio Jiménez Mirón.
Cauce: Río Bacares.
Término municipal: Tíjola.
Lugar: Polígono 1, parcela 43.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Público Hidráulico 
y Calidad Aguas de la Consejería de Medio Ambiente en Al-
mería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15,
6.ª, 04001, Almería.

Almería, 18 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando resolución defi-
nitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: SN/2011/60/AG.MA/ENP.
Interesado: Antonio Moreno Cortes.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor SN/2011/60/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. 
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Núm. Expte.: SN/2011/60/AG.MA/ENP.
Interesado: Antonio Moreno Cortes.
DNI: 27531527K.
Infracción: Grave del art. 26.2.e) y sancionable del art. 27.1.b) 
de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria de 1.200 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: La obligación de reponer 
los elementos alterados a su ser y estado anterior.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a su pu-
blicación ante el Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente en 
recurso de alzada.

Almería, 23 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando resolución defi-
nitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/258/AG.MA/FOR.
Interesado: Antonio Ruiz Cervilla.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2011/258/AG.MA/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 30/92, 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/2011/258/AG.MA/FOR.
Interesado: Antonio Ruiz Cervilla (18111984J).
Infracción: Grave según art. 80.3 y sancionable según art. 
86.b) de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria de 4.500 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Reparar el daño causado 
según art. 79 de la Ley Forestal de Andalucía.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a su pu-
blicación, ante la Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente en 
recurso de alzada.

Almería, 27 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando resolucion defi-
nitiva del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/481/AG.MA/ENP.
Interesado: Alfonso Ajenjo Díaz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la resolución definitiva del expediente sanciona-
dor AL/2011/481/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/2011/481/AG.MA/ENP.
Interesado: Alfonso Ajenjo Díaz.
DNI: 05354988J.
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, 29 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos sancionadores.

Notificación de providencias recaídas en expedientes 
sancionadores que se siguen en esta Delegación Provincial 
de Medio Ambiente por presuntas infracciones a la norma-
tiva vigente atribuidas a la competencia de este organismo. 
A los efectos de notificación previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación 
en el último domicilio de los interesados, ignorándose su ac-
tual paradero, la Delegación de Medio Ambiente ha resuelto la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
las providencias que se indican a continuación. Significándole 
que tales providencias quedarán de manifiesto para los intere-
sados en la Sección de Informes Legales y Sanciones, Plaza 
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, se indican a continuación.

- Acuerdo de incoación: 15 días hábiles, alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor del Expte.

- Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones 
ante el Sr. Instructor.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Medio Ambiente.

1. Expte. CA/2012/200/EP. Francisco Ruiz Arrevola. Al-
geciras (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento san-
cionador y formulación de cargos. Cazar con artes prohibidas 
(6 perchas), fue observado retirando al menos dos pájaros, 
negándose a mostrar el contenido de los bolsillos y a identi-
ficarse (Arroyo del Lobo-Getares), sito en el t.m. de Algeciras 
(Cádiz), infringiendo la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la 
Flora y Fauna Silvestres, en su art. 74.10, 74.15, calificada 
como grave. Multa 1.200 euros. Indemnización 120,2 euros. 
Otras obligaciones no pecuniarias: Puede llevar consigo la 
suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia de 
caza por un periodo comprendido entre un mes y cinco años.

2. Expte. CA/2012/288/PES. Pedro Pablo Vela González. 
Benalup-Casas Viejas (Cádiz). Acuerdo de iniciación de proce-


