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núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 22 de septiembre de 2011.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2010/270/G.C./PES.
Interesado: Don Leszek Franciszek Bogdan.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del acuerdo de inicio del expediente HU/2010/270/G.C./
PES por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este organismo considera procede efectuar dicha notificación a 
través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Adminis-
trativo 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, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 26 de septiembre de 2011.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, departamento de Do-
minio Público Hidráulico, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, este organismo ha acor-
dado poner de manifiesto los expedientes que se relacionan 
a continuación para que en el plazo de quince días aleguen y 
presenten los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes en defensa de sus derechos, ya que se emitió, por el 
servicio encargado de este Organismo, informe técnico Desfa-
vorable a la autorización solicitada. 

Lo que se pone en conocimientos de los interesados sig-
nificándoles que el expediente estará expuesto en las oficinas 
de este Organismo en Málaga, Paseo de Reding, 20, durante 
el plazo señalado.

1. Interesado: David John Lee y Elizabeth Paes Do Espi-
rito Santo.

Sentido de la petición: Vertido de tierras en zona de poli-
cía. Expte.: MA-44192.

2. Interesado: Manuel y Brigit Pozo Muñoz.
Sentido de la petición: Vallado de parcela en zona de poli-

cía. Expte.: MA-46718.

3. Interesado: Francisco Portillo Guerrero.
Sentido de la petición: Construcción de nave de aperos en 

zona de policía. Expte.: MA-50839.

4. Interesado: Olisan, S.L. Sentido de la petición: Instala-
ción de caravana en zona de policía. Expte.: MA-53805.

Málaga, 12 de septiembre de 2011.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, departamento de Do-
minio Público Hidráulico, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos administrativos.

Traslado de informe de la Consejería de Medio Ambiente 
sobre la viabilidad de las actividades de vertederos de resi-
duos urbanos.

1. Interesado: Bernardo González Merino.
Acto notificado: Oficio al Interesado.
Sentido de la petición: Autorización de vertedero de resi-

duos sólidos inertes en Vélez-Málaga. Expte.: MA-49644.

Málaga, 12 de septiembre de 2011.- El Delegado,
Francisco Fernández España. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, departamento de Do-
minio Público Hidráulico, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación 
en el último domicilio de los administrados, por el presente 
anuncio se les notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, sita en Paseo de Reding, 20, de Málaga, concedién-
dose los plazos de contestación que, respecto del acto notifi-
cado es de tres meses, a contar desde el día de publicación 
del presente anuncio:

1. Interesado: Juan Arrabal López.
Acto notificado: Petición de documentación.
Sentido de la petición: Informe sobre construcción de 

nave en zona de policía. Expte.: MA-37274.

2. Interesado: Purificación Moreno Guirado.
Acto notificado: Petición de documentación
Sentido de la petición: Obras de defensa y caseta de ape-

ros. Expte.: MA-41208.

3. Interesado: Antonio Carrillo Santiago y otros.
Acto notificado: Petición de documentación.
Sentido de la petición: Obras de cobertura de cauce. 

Expte.: MA-43098.

4. Interesado: Tidjicka, S.A.
Acto notificado: Petición de documentación.
Sentido de la petición: Obra de cobertura de cauce. 

Expte.: MA-46341.

Málaga, 12 de septiembre de 2011.- El Delegado,
Francisco Fernández España. 


