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HA RESUELTO

Someter a información pública durante treinta días hábi-
les, a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto, 
promovido por Albufera Playa, S.L., de Camping con Categoría 
de Lujo en el Paraje de la Albufera, en el término municipal de 
Adra (Almería), expediente AAU*/AL/037/09. Dicho período de 
Información Pública será común para todas aquellas autoriza-
ciones y pronunciamientos ambientales competencia de esta 
Delegación Provincial y que resulten necesarias con carácter 
previo para la implantación y puesta en marcha de la actua-
ción. Durante este plazo los interesados podrán formular las 
alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el Anteproyecto y el Estudio de Impacto Am-
biental del citado proyecto estarán a disposición de los intere-
sados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente, en calle Reyes Católicos, 
núm. 43, 5.ª planta, Almería.

Almería, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/545/AG.MA/PES, HU/2009/191/G.C./EP.
Interesados: Don Francisco Marín Martínez (28330590H), don 
Juan Rodríguez Expósito (29798385E).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la propuesta de resolución y cambio de instruc-
tor de expediente sancionador HU/2009/545/AG.MA/PES, 
HU/2009/191/G.C./EP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dichas notificaciones 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 mencionada 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 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, 17 de diciembre de 2009.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.: HU/2009/498/AG.MA./ENP, HU/2009/
517/G.C./CAZ, HU/2009/471/G.C./EP, HU/2009/508/G.C./CAZ.

Interesado: Don Germán Ortiz López (44222335M), don 
Rogelio Martínez Perea (48918007C), don Juan Mondaca Bá-
ñez (29776775D), don José Santana Fernández (75568215Q).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del acuerdo de inicio de los expedientes HU/2009/498/

AG.MA./ENP, HU/2009/517/G.C./CAZ, HU/2009/471/G.C./EP, 
HU/2009/508/G.C./CAZ, 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 anun-
cios 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 Ad-
ministrativo Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 
de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presen-
tar 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, 17 de diciembre de 2009.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2009, de la Di-
rección General de Dominio Público Hidráulico de la 
Agencia Andaluza del Agua, sobre resoluciones, relativo 
a los expedientes sancionadores tramitados por infrac-
ción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de reso-
luciones, relativas a los expedientes sancionadores que abajo 
se relacionan, se hace público el presente anuncio, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que, en el plazo de quince días, 
los interesados  puedan comparecer en el Servicio de Régimen 
de Usuarios de la Agencia Andaluza del Agua, sita en Plaza de 
España, Sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de 
expediente, expedientado y término municipal.

494/08-SE.  Rebugena la Alta, S.L., término municipal de Sevilla.
527/08-CB.  Jiménez Ramírez, Francisco, en nombre y repre-

sentación de Gea 21, S.A., término  municipal de 
Sevilla.

452/08-SE.  Márquez González, Juan Antonio, término munici-
pal de Dos Hermanas (Sevilla).

402/08-SE.  García Jiménez, Dolores Marcelina, término muni-
cipal de Osuna (Sevilla).

451/08-SE.  González Marín, Juan, término municipal de Utrera 
(El Palmar de Troya) (Sevilla).

440/08-SE.  Sarmiento Martínez, Aguasanta, término munici-
pal de El Viso del Alcor (Sevilla).

577/08-CB.  Quintana Giraldo, Francisco, término municipal de 
Córdoba (El Higuerón).

513/08-SE.  Crespillo Rodríguez, Rafael, en representación de 
la Comunidad de Regantes Salva García, término 
municipal de Fuente Palmera (Silillos) (Córdoba).

483/08-CB.  Moriana Suárez, M.ª Teresa, término municipal 
de Montilla (Córdoba).

606/08-CB.  UTE Ucomar, término municipal de Priego de 
Córdoba (Córdoba).

644/08-CB.  Radulescu Florián, término municipal de Puente 
Genil (Córdoba).

644/08-CB.  Radulescu Petre, término municipal de Puente 
Genil (Córdoba).

644/08-CB.  Mustafa Mariana Adrián, término municipal de 
Puente Genil (Córdoba).


