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parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 26 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Resolución
Definitiva de expediente sancionador HU/2006/116/
G.C./CAZ.

Núm. Expte.: HU/2006/116/G.C./CAZ.
In te resado : Don Carme lo Vázquez Escude ro

(29714316-H).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2006/116/G.C./CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será
firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas
impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 24 de julio de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, de la Delegación
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolución
de expedientes sancionadores HU/2006/212/G.C./V.P.,
HU/2006/395/G.C./V.P., HU/2006/397/G.C./V.P.

Núms. Exptes.: HU/2006/212/G.C./V.P., HU/2006/395/
G.C./V.P., HU/2006/397/G.C./V.P.

Interesados: Don Mario Silva Fernández (28334382-S),
don Eugenio Gómez Morillo (24432188-R), don Neftalí Rol-
dán Soler (52914455-B).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución de expedientes san-
cionadores HU/2006/212/G.C./V.P., HU/2006/395/G.C./V.P.,
HU/2006/397/G.C./V.P., por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar
dichas notificaciones 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto en

los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir
alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes
en el plazo de 15 días a contar desde la notificación del presente
escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 8 de agosto de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

CORRECCION de errores a la Resolución de la
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre Información Pública con motivo
de la ejecución de la obra «Pliego de Bases de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales de La Carlota
(Córdoba)», clave: A5.314.889/0411, a efectos de trá-
mite ambiental y expropiación forzosa de terrenos a
ocupar (BOJA núm. 122, de 27.6.2006).

En el anuncio publicado en BOJA núm. 122, de 27 de
junio de 2006, página núm. 86, de la Resolución de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua,
Consejería de Medio Ambiente, sobre Información Pública con
motivo de la ejecución de la obra: «Pliego de Bases de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Carlota (Cór-
doba)», clave: A5.314.889/0411, a efectos de trámite
ambiental y expropiación forzosa de terrenos a ocupar, en
su párrafo segundo, y en su apartado tercero, se realiza correc-
ción de los mismos, quedando redactados de la siguiente
manera:

- En su párrafo segundo, donde dice:

«Se somete a Información Pública el Proyecto “Pliego de
Bases de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La
Carlota (Córdoba)”, clave: A5.314.889/0411, cuyas obras se
desarrollarán en el término municipal de Fuente Palmera (Cór-
doba), a los efectos siguientes:»

- Debe decir:

«Se somete a Información Pública el Proyecto “Pliego de
Bases de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La
Carlota (Córdoba)”, clave: A5.314.889/0411, cuyas obras se
desarrollarán en el término municipal de La Carlota (Córdoba),
a los efectos siguientes:»

- En su punto tercero referente a los propietarios afectados
queda redactado de la siguiente manera:

3. Propietarios afectados.

La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Córdoba, 13 de julio de 2006
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CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección Provincial de Córdoba, de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre información pública con motivo
de la ejecución de la obra «Anteproyecto de concen-
tración de vertidos de Montalbán de Córdoba y La Ram-
bla (Córdoba)», clave: A5.314.891/0411, a efectos
de trámite ambiental y expropiación forzosa de terrenos
a ocupar (BOJA núm. 125, de 30.6.2006).

En el anuncio publicado en BOJA núm. 125, de 30 de
junio de 2006, de la Resolución de la Dirección Provincial
de Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua, Consejería de
Medio Ambiente, sobre información pública con motivo de
la ejecución de la obra: «Anteproyecto de concentración de
vertidos de Montalbán de Córdoba y La Rambla (Córdoba)»,
Clave: A5.314.891/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar, en sus apartados
segundo y tercero, referentes a la descripción de las obras
y los propietarios afectados, respectivamente, debido a error
material, quedan redactados de la siguiente manera:

- En el punto segundo, en el Tramo 5 donde dice: «Par-
tiendo de la unión de los tramos 1 y 4, cruzará las carreteras
CO-731 y CV-211»; debe decir: «Partiendo de la unión de
los tramos 1 y 4, cruzarán las carreteras CO-731, C-331 y
CV-211».

- La relación de afectados queda redactada de la siguiente
manera:


