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Lugar: Polígono: 1. Parcela: 144.
Polígono: 2. Parcela: 3.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.P. C/ Aguilar de Campoo, s/n, Ed. Pa-
seo 15, 6-7.ª, 04001, Almería.

Almería, 1 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, sobre notificación de 
acuerdo de inicio de expediente sancionador por infrac-
ción de la Ley de Aguas.

Al no haberse podido practicar notificación personal de la 
resolución del expediente administrativo sancionador 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 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicándose 
que el interesado puede tener conocimiento del contenido del 
expediente en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, sita en C/ Los Emires, núm. 2 A, de Huelva. 

Ref.: 21.203-ES.
Interesado: Don Manuel Santos Rodríguez.
Término municipal: Ayamonte.
Asunto: Resolución expediente administrativo sancionador.

Huelva, 13 de diciembre de 2011.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, notificando las liquidacio-
nes definitivas correspondientes a los expedientes de 
tasa de extinción de incendios que se indican.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, intentada sin efecto las notificaciones de los actos adminis-
trativos que se indican, esta Delegación Provincial ha acordado 
la publicación del presente anuncio para que sirva de notificación 
a los interesados que se relacionan, a cuyo fin se comunica que 
el expediente se encuentra a su disposición en el Centro Opera-
tivo Provincial, sito en C/ Mauricio Moro, 2, 3.ª planta, 29006, 
Málaga, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro de aquel. En el plazo de un mes contados desde el día 
siguiente de la fecha de publicación del presente anuncio se po-
drán interponer contra este mismo órgano recurso potestativo 
de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa 
o reclamación económico-administrativa, ante la Junta Provincial 
de Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Ha-
cienda. Si transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

Interesado: Celestino Prieto Aza. DNI: 10467953D.
Domicilio: C/ Real, 99, pl. 5, pta. A, 29680, Estepona (Málaga).
Expediente: TEI-102/08-2-A-MA.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio.
Liquidación: 55,11 €.
Acto notificado: Liquidación provisional tasa de extinción in-
cendio forestal.

Málaga, 21 de diciembre de 2011.- El Delegado, P.A. 
(Decreto 105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio 
Benítez Montero. 


