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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 voluntaria-
mente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

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, 9 de enero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando acuerdo de inicio 
de los expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: 
DÑ/2011/334/GC/VP,  DÑ/2011/358/GC/ENP,
DÑ/2011/361/GC/ENP,  DÑ/2011/362/GC/ENP,
DÑ/2011/363/GC/ENP,  DÑ/2011/364/GC/ENP, 
DÑ/2011/365/GC/ENP,  DÑ/2011/367/GC/ENP, 
DÑ/2011/368/GC/ENP,  DÑ/2011/374/GC/ENP,
DÑ/2011/387/GC/VP,  DÑ/2011/400/GC/ENP, 
DÑ/2011/411/GC/ENP,  DÑ/2011/415/GC/ENP, 
DÑ/2011/428/GC/ENP,  DÑ/2011/430/GC/ENP, 
DÑ/2011/431/GC/ENP,  DÑ/2011/452/PL/ENP,
DÑ/2011/462/GC/PES,  HU/2011/1041/GC/COS,
HU/2011/1050/GC/COS,  HU/2011/1058/GC/COS, 
HU/2011/1059/GC/COS,  HU/2011/1064/GC/COS, 
HU/2011/1065/GC/COS,  HU/2011/1074/GC/COS,
HU/2011/1077/GC/COS,  HU/2011/1082/GC/COS,
HU/2011/1121/GC/COS,  HU/2011/1133/GC/COS.
Interesados: Juan Bosco Morán López, Jesús Mendoza 

Arauz, Antonio Márquez Flores, Antonio Almeida Flores, Ce-
sáreo Rodríguez Cid, Juan Carrasco Gómez, José Manuel 
Vázquez Feria, José Domingo Gómez Romero, Juan Antonio 
Rodríguez Benítez, Francisco Cepeda Vega, Juan Bosco Mo-
rán López, Antonio José Álvarez Suárez, Jesús Arranz Marín, 
María José Jiménez Sánchez, José Luis Pedrote Rivas, Alejan-
dro Ruiz Ibáñez, José Ramón Álvarez Expósito, Aerohíspalis 
Escuela de Vuelo, S.L., Francisco Javier Navarro del Castillo, 
Antonio Ángel Serrano Liberal, Rafael Vizcaíno Castilla, Josefa 
Quiles González, María Dolores Infantes Cordero, Rosario Lora 
Romero, Andaluza de Productos y Equipos Médicos, S.L., Ra-
món Blanco Blanco, Francisco José.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores:

DÑ/2011/334/GC/VP,  DÑ/2011/358/GC/ENP,
DÑ/2011/361/GC/ENP,  DÑ/2011/362/GC/ENP,
DÑ/2011/363/GC/ENP,  DÑ/2011/364/GC/ENP, 
DÑ/2011/365/GC/ENP,  DÑ/2011/367/GC/ENP,
DÑ/2011/368/GC/ENP,  DÑ/2011/374/GC/ENP, 
DÑ/2011/387/GC/VP,  DÑ/2011/400/GC/ENP,
DÑ/2011/411/GC/ENP,  DÑ/2011/415/GC/ENP, 
DÑ/2011/428/GC/ENP,  DÑ/2011/430/GC/ENP,
DÑ/2011/431/GC/ENP,  DÑ/2011/452/PL/ENP, 
DÑ/2011/462/GC/PES,  HU/2011/1041/GC/COS,
HU/2011/1050/GC/COS,  HU/2011/1058/GC/COS, 
HU/2011/1059/GC/COS,  HU/2011/1064/GC/COS,
HU/2011/1065/GC/COS,  HU/2011/1074/GC/COS, 
HU/2011/1077/GC/COS,  HU/2011/1082/GC/COS,
HU/2011/1121/GC/COS,  HU/2011/1133/GC/COS 

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 art. 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrán aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estimen 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, 9 de enero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, sobre autorización para construc-
ción que se cita, en el término municipal de Colmenar 
(Málaga). (PP. 2905/2011).

Expediente: 2011/0000157.
Descripción: Construcción de muro mediante escollera de 
unos 95 m de longitud y 2 m de alto, en Zona de Policía, mar-
gen izquierda, para contención de tierras.
Peticionario: Miguel Bustos e Hijos, S.L.
Cauce: Río Guadalmedina.
Término municipal: Colmenar (Málaga)
Lugar: Parcela núm. 279 del polígono núm. 17.

Esta Consejería señala un plazo de un (1) mes para que 
puedan formularse alegaciones por quienes se consideren 
afectados, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y docu-
mentos durante el mencionado plazo, en las oficinas de esta 
Consejería, en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

Málaga, 20 de julio de 2011.- El Delegado, Francisco
Fernández España. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Dominio Público Hidráulico de la Agencia An-
daluza del Agua, de información pública de expediente 
de tramitación de concesión de aguas para su inscrip-
ción en el Registro de Aguas Públicas. (PP. 988/2011).

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA

Término municipal de Guaro, provincia de Málaga

Habiéndose formulado en esta Consejería la petición que 
se reseña en la siguiente nota:

Expediente: MA-28351.
Asunto: Concesiones de aguas subterráneas.
Peticionario: Sebastián Ruiz Luque.
Destino del aprovechamiento: Riego (olivar).
Superficie: 5,40 ha.
Caudal de aguas: 0,26 l/s.
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Cauce: No tiene cauce.
Término municipal: Guaro (Málaga).
Lugar: Loma de los Montes.

Esta Consejería señala un plazo de un mes para que pue-
dan formularse alegaciones por quienes se consideren afecta-
dos, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de esta provincia, para lo que 
podrá examinar el expediente y documentos durante el men-
cionado plazo, en las oficinas de esta Consejería.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 952 365 319, así como concertar cita para la consulta 
del expediente.

Málaga, 9 de marzo de 2011.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 9 de enero de 2012, de la Notaría de 
don Juan Luis Ramos Villanueva, de venta extrajudicial 
de la finca que se cita. (PP. 90/2012).

Don Juan Luis Ramos Villanueva, Notario del Ilustre Cole-
gio de Andalucía, con residencia en San Pedro de Alcántara, 
distrito de Marbella.

Hago saber: Que en mi Notaría, sita en 29.670-San Pe-
dro de Alcántara-Marbella (Málaga), calle Marqués del Duero, 
núm. 76, 1.º D, se tramita venta extrajudicial, conforme al 
art. 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipote-
cada:

Elemento número doce. Apartamento radicante en San 
Pedro de Alcántara, término de Marbella, procedente del edi-
ficio que tiene fachadas a la carretera Cádiz-Málaga, a la calle 
de San Andrés y a la de Jaén. Está señalado con la letra A. 
Radica en la tercera planta del edificio, considerada por la ca-
lle Jaén.

Distribuido en comedor, cocina, baño, dos dormitorios 
y terraza. Con una superficie total de ochenta y un metros 
nueve decímetros cuadrados, incluida terraza y participación 
en elementos comunes.

Tomando su frente por la calle Jaén, linda: por la dere-
cha entrando, apartamento B de esta planta; por la izquierda, 
vuelo a la calle de San Andrés; espalda, apartamento C de 
esta planta que da a la carretera y patio de luces; y por su 
frente, vuelo a la calle Jaén.

Cuota: Cuatro enteros ochocientas noventa y dos milési-
mas por ciento.

Registro de la propiedad. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad núm. Siete de los de Marbella, al Tomo 2.016, Libro 
380, Folio 215, finca número 25.436, inscripción 1.ª

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, de la Sdad. 
Coop. And. Radauto, de liquidación. (PP. 57/2012).

Radauto, Sdad. Coop, And., en liquidación. 
Anuncio disolución y nombramiento de liquidadores.
En reunión de la Asamblea General Extraordinaria, cele-

brada con carácter universal, de Radauto, Sdad. Coop. And., 
el día 22 de diciembre de 2011, se tomó por unanimidad 
acuerdo de disolución y nombramiento de liquidadores de esta 
sociedad cooperativa, nombrándose como Liquidador a don 
José Luis Rada Márquez.

Córdoba, 22 de diciembre de 2011.- El Administrador 
Único y Liquidador, José Luis Rada Márquez. 

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus con-
diciones:

Tendrá lugar en mi Notaría. La 1.ª subasta el día 8 de 
marzo de 2012 a las 11,00 horas, siendo el tipo de base el de 
doscientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y dos euros 
(241.692 euros); de no haber postor o si resaltare fallida, la 
2.ª subasta el día 10 de abril de 2012 a las 11,00 horas, cuyo 
tipo será del 75% de la primera, es decir, ciento ochenta y un 
mil doscientos sesenta y nueve euros (181.269 euros); en los 
mismos casos, la 3.ª subasta el día 10 de mayo de 2012 a 
las 11,00 horas, sin sujeción a tipo, y si hubiere pluralidad de 
mejoras en la tercera subasta la licitación entre mejorantes y 
mejor postor.

La documentación y certificación del Registro a que se 
refieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipote-
cario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 
10,00 a 14,00 horas. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán 
subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente 
a la subasta, en la Notaría una cantidad equivalente al 30% 
del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subastas y en la 3.ª 
un 20% del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a 
nombre del Notario.

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
acompañando el correspondiente cheque bancario, hasta el 
momento de la subasta. Solo la adjudicación a favor del acree-
dor requirente o el remate a favor del mismo o de un acreedor 
posterior podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

San Pedro Alcántara-Marbella, a nueve de enero de dos 
mil doce.- El Notario, Juan Luis Ramos Villanueva. 


