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 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se so-
mete al trámite de información pública el proyecto de 
Industria destinada al montaje de maquinaria agrícola, 
promovido por Moresil, S.L., en el término municipal de 
Posadas (Córdoba). (PP. 3995/2008).

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 Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de referencia 
durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados po-
drán formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambien-
tal del citado proyecto estará a disposición de los interesados, 
de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secretaría Gene-
ral de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente, sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta (Córdoba).

Córdoba, 10 de noviembre de 2008.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 ANUNCIO de 17 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando la Propuesta de 
Resolución del procedimiento sancionador y formulación 
de cargos del expediente AL/2008/123/VIG.COS./COS.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
de la Propuesta de Resolución del Expte. AL/2008/123/VIG.
COS./COS por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha no-
tificación 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Num. Expte.: AL/2008/123/VIG.COS./COS.
Interesado: Francisco Arias Góngora.
NIF: 27533369T.
Infracción:  Grave, art. 90.c) de la Ley de Costas, 91.2.e) de 
esa Ley y 97.1.b) de dicho cuerpo legal. 
Sanción:  Se propone una multa de 3.325 euros, y restaura-
ción y reposición de las cosas a su estado anterior. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de presente anuncio.

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.

Almería, 17 de noviembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador HU/2008/431/G.C./INC.

Núm. Expte.: HU/2008/431/G.C./INC
Interesado: Don Manuel Arazo Borrero.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2008/431/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada 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, 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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 22 de octubre de 2008.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Hinojos, por el que se emplaza a posibles 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 880/2008 del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Uno de Huelva, interpuesto por Pe-
trowestoil, S.L., contra Resolución del Ayuntamiento 
Pleno de 23 de abril de 2008, por el que se acuerda la 
resolución del contrato de arrendamiento de industria 
de estación de servicios, incautación de garantía y exi-
gencia de responsabilidad. (PP. 3986/2008).

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Huelva se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso ordinario núm 880/2008, interpuesto por Petrowestoil, 
S.L., contra Resolución expresa del Excmo. Ayuntamiento de 
Hinojos de fecha 23.4.2008, por reclamación de anulación de 
resolución de contrato de arrendamiento de industria de la es-
tación de servicios número 4.415, así como a la incautación 
de la garantía en su día depositada y exigencia de responsabi-
lidad de la adjudicataria.

Por medio del presente se anuncia la interposición del 
citado recurso contencioso-administrativo, habiéndose orde-
nado por el Sr. Alcalde, de conformidad con lo previsto en el 
art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se remita al Juzgado 
copia precedida de un índice de los documentos que lo inte-
gran, y se emplace a cuantos aparecen como interesados en 
el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma 
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano 
jurisdiccional. 

Los interesados podrán, de conformidad con el art. 78, 
en relación con el 49.1, de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdic-
cional, comparecer y personarse en el plazo de nueve días 
ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procu-
rador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles 
saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les 
tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse 
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-


