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 ANUNCIO de 29 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de apertura del período de 
información pública de expediente que se cita de obras 
en Zona de Policía. (PP. 864/2012).

Expediente: AL-32298.
Asunto: Obras en Zona de Policía. Movimiento de tierras y ni-
velación.
Peticionario: Carmen Mañas López.
Cauce: Rambla de Gochar.
Término municipal: Sorbas (Almería).
Lugar: Polígono 66. Parcela 29.
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, 29 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 4 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando propuesta de Resolu-
ción del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte. AL/2011/516/GC/PA.
Interesado: Antonio Cortes Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2011/516/GC/PA por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede 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. 

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. 

Núm. Expte. AL/2011/516/GC/PA.
Interesado: Antonio Cortes Fernández.
DNI: 30804063W.
Infracción: Grave, según art. 147.1.a) y sancionable según 

art. 147.2 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental.

Sanción: Multa pecuniaria de 6.012,00 euros. 
Otras obligaciones no pecuniarias: Según Ley 22/2011, 

de Residuos y Suelos Contaminados, y de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo de Alegaciones: Quince días desde el día siguiente a 
la publicación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 4 de abril de 2012.- La Delegada, Sonia Rodríguez
Torres. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se da publicidad a 
la nueva Autorización  Ambiental Unificada otorgada en 
esta provincia. (PP. 718/2012).

En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
Delegación Provincial de Huelva da publicidad en el BOJA de 
la Autorización Ambiental Unificada que se cita en el Anexo.

A N E X O

Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Huelva relativa a la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada para el Proyecto de Aprovechamiento de 
Recursos de la Sección A) «La Concepción», en el paraje «La 
Parrilla» en el t.m. de Almonte (Huelva) (AAU/HU/044/11).

Huelva, 1 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre notificación de 
competencia de proyectos dictado en el procedimien-
to de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 
1128/2012).

Ref. Expte. 4068/2005 (Ref. local: 17570).
La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-

biente en Huelva se encuentra tramitando el expediente de 
concesión de aguas públicas con las características que se 
detallan:

Peticionario: Comunidad de Regantes Onuba.
Destino del aprovechamiento: Riego goteo frutales (1.571,1168 ha).
Volumen anual previsto: 9.000.000 m³/año.
Toma de aguas: Sistema General.
Término municipal: Aljaraque y Gibraleón (Huelva).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.1 del Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado 
por R.D. 849/1986, de 11 de abril, se abre plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial, durante el cual deberá el solici-
tante presentar su petición concreta y documento técnico co-
rrespondiente (proyecto o anteproyecto). Durante ese plazo se 
admitirán otras peticiones que tengan el mismo objeto que la 
presente o sean incompatibles con ella.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
anteriormente citado, se denegará la tramitación posterior de 
toda petición presentada que suponga una utilización de cau-
dal superior al doble del que figura en la petición inicial, sin 
perjuicio de que quien pretenda solicitar un caudal superior 
al límite anteriormente fijado pueda acogerse a la tramitación 
que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.

Según lo establecido en los artículos 106 y 107 del mismo 
Reglamento, el proyecto o anteproyecto correspondiente se 
presentará firmado por Técnico Competente y visado por su 
Colegio Profesional, por cuadruplicado ejemplar, debidamente 
precintado, en la sede de esta Delegación Provincial en Huelva, 

Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sede Granada, Sección 1.ª/12.

2. Interesado que se emplaza: José Luis Berenguel Becerra.
Recurso contencioso-administrativo 2475/2011, interpuesto 

por Caixabank, S.A., que se tramita ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sede Granada, Sección 1.ª/12.

Sevilla, 11 de abril de 2012.- El Director General, Javier 
Serrano Aguilar. 
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sita en calle Los Emires, núm. 2 A, en Huelva (CP 21002), con 
horario de atención al ciudadano (de lunes a viernes de 9 a 
14 h). Se procederá a su desprecintado a las 12,00 horas del 
séptimo día laboral siguiente al de terminación del plazo fijado 
en el anuncio de información pública.

Huelva, 27 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 10 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Jaén, de notificación de inicio del deslinde 
parcial del monte público «El Puntal».

Expte. MO/01319/2011.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 

de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal 
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el acuerdo de inicio de 
deslinde: 

NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL 

SN CENTENILLO SILVES LEAD MINES, C.L. LA CAROLINA

MARQUES CAMPO, GINO LA CAROLINA

LÓPEZ COBOS, JOSÉ MARÍA BAÑOS DE LA ENCINA

El Consejero de Medio Ambiente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de ju-
nio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 al 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de 
las competencias atribuidas por el Decreto 105/2011, de 19 
de abril, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 12 de 
enero de 2012 (corrección de errores de fecha 17 de febrero 
de 2012), ha acordado el inicio del deslinde parcial, Expte. 
MO/01319/2011, del monte público «El Puntal» cuya parte 
dispositiva es la siguiente:

«1º. Se proceda a iniciar el deslinde del monte El Puntal, 
código de la Junta de Andalucía JA-10086-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término muni-
cipal de La Carolina, provincia de Jaén.

2º. Encargar la elaboración de la Memoria y la dirección 
de la ejecución de los trabajos de deslinde a Manuel Burell 
López y Diego González Montes, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 36 de la ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, y el 63 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.»

Sevilla, 12 de enero de 2012. El Consejero de Medio Am-
biente, José Juan Díaz Trillo.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al telé-
fono 953 006 416. Asimismo, se ruega concertar cita para la 
consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Jaén, 10 de abril de 2012.- El Delegado, Moisés Muñoz 
Pascual. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre concesión de reuti-
lización de aguas residuales depuradas para uso en 
cantera «La Utrera», término municipal de Casares 
(Málaga). (PP. 1073/2012).

Expediente: MA-54648.
Descripción: Concesión de reutilización de aguas residuales 
depuradas.
Peticionario: Compañía General de Canteras, S.A.
Volumen máximo anual: 100.375 m³.
Uso: Riego de caminos y pistas que discurren por el interior de 
la cantera «La Utrera» y riego de zonas restauradas.
Procedencia de las aguas regeneradas: Edar Acosol Manilva.
Lugar de uso de las aguas regeneradas: Cantera «La Utrera».
Término municipal: Casares.
Provincia: Málaga.

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 publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para lo que podrá examinar el expediente y documentos 
durante el mencionado plazo en las oficinas de esta Conseje-
ría, en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

Málaga, 15 de marzo de 2012.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

 ANUNCIO de 26 marzo 2012, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se dispone trámite de 
Información Pública en el procedimiento de autoriza-
ción de vertido de aguas residuales que se cita. (PP. 
1074/2012).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril) y de la disposición adicional duodécima de la 
Ley de Aguas de Andalucía (Ley 9/2010, de 30 de julio) se 
abre período de información pública de la solicitud de autoriza-
ción de vertido cuyas características se indican, por un plazo 
de treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de 
esta publicación.

Expediente: AV-MA-10071.
Descripción: Aguas residuales procedentes de actividades que 
se desarrollen en naves industriales de polígono Virgen de La 
Candelaria.
Peticionario: EUC Polígono Industrial Virgen de la Candelaria 
(Ctra. Casabermeja-Colmenar, km 7).
Cauce: Arroyo de las Adelfas.
Término municipal: Colmenar (Málaga).

El expediente y documentos se podrán examinar durante 
el mencionado plazo, en las oficinas de esta Consejería, en 
Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

Málaga, 26 de marzo de 2012.- El Delegado, Francisco
Fernández España. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 12 de abril de 2012, del Ayuntamien-
to de Pruna, de bases para la selección de plaza de 
Administrativo.

El Pleno Municipal, mediante acuerdo adoptado en fecha 
1 de febrero de 2012, ha aprobado la convocatoria de la si-
guiente plaza cuyas bases se publican:


