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 ANUNCIO de 24 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/2011/347/PA/VP, DÑ/2011/366/GC/
ENP, DÑ/2011/419/PA/ENP, DÑ/2011/441/GC/ENP, DÑ/2011/
445/GC/ENP, DÑ/2011/458/GC/ENP, DÑ/2011/460/GC/ENP,
DÑ/2011/465/AM/ENP, DÑ/2011/476/PL/ENP, DÑ/2011/483/
GC/ENP, DÑ/2011/488/PL/ENP, DÑ/2011/491/PL/ENP, DÑ/ 
2011/512/PL/ENP DÑ/2011/513/PL/ENP, HU/2011/1079/GC/
COS, HU/2011/1089/GC/COS, HU/2011/1095/GC/COS.

Interesados: María Nieves Rodríguez Delgado, Juan Olaya 
García, Vicente Nevado Alonso, Efraín Martín Cordero, Diego 
Jiménez Canela, Guillermo Rico Peña, Raúl Molinero Algar, 
Emilio Calvo Atienza, María Jesús González Colchero, Luis Vi-
llalba Fernández, José Hilario Jiménez Hernández, Alenjandro 
Javier Vera Quimba, Eva Fernández López, Eduardo Cabrera 
Orozco, Manuel Sánchez Espinosa, Pedro Escobar Carmona, 
María del Carmen Pages López.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
DÑ/2011/347/PA/VP, DÑ/2011/366/GC/ENP, DÑ/2011/419/
PA/ENP, DÑ/2011/441/GC/ENP, DÑ/2011/445/GC/ENP, DÑ/ 
2011/458/GC/ENP, DÑ/2011/460/GC/ENP, DÑ/2011/465/
AM/ENP, DÑ/2011/476/PL/ENP, DÑ/2011/483/GC/ENP, DÑ/ 
2011/488/PL/ENP, DÑ/2011/491/PL/ENP, DÑ/2011/512/PL/
ENP DÑ/2011/513/PL/ENP, HU/2011/1079/GC/COS, HU/ 
2011/1089/GC/COS, HU/2011/1095/GC/COS, por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este organismo 
considera procede 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 
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, 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, 24 de enero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando propuesta de re-
solución de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: DÑ/2011/187/AM/FOR, DÑ/2011/194/
PA/ENP, HU/2011/801/GC/COS.

Interesados: Rafael Antonio Márquez Fortes, Francisco Je-
sús Sánchez Romero, Juan Antonio de los Santos Rodríguez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución de los expedientes 
sancionadores DÑ/2011/187/AM/FOR, DÑ/2011/194/PA/
ENP, HU/2011/801/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 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 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

 ANUNCIO de 30 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando resolución defini-
tiva de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2011/702/G.C./PES, HU/2011/704/
G.C./PES, HU/2011/722/G.C./PES.

Interesados: Ioan Marian Tibichi (X5924830F), Ion Schili-
giu (X6133253G) y José Romero Moriana (34021148P).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la resolución definitiva de los expedientes sancio-
nadores HU/2011/702/G.C./PES, HU/2011/704/G.C./PES, 
HU/2011/722/G.C./PES por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
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 Administra-
ciones 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, 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, 30 de enero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando propuesta de re-
solución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2011/601/G.C./CAZ, HU/2011/610/PAR-
TIC./CAZ.

Interesados: Francisco Romero Linares (29613502J), 
Juan Antonio Montero González (70979642D).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la propuesta de resolución y cambio de instruc-
tor de expediente sancionador HU/2011/601/G.C./CAZ, 
HU/2011/610/PARTIC./CAZ por la Delegación Provincial 


