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 ANUNCIO de 15 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2011/469/G.C./CAZ.
Interesado: Don Joaquín Cala Melado.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de resolución y cambio de instruc-
tor de expediente sancionador HU/2011/469/G.C./CAZ por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este 
Organismo considera procede efectuar dichas notificaciones 
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 arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 
79 de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre autorización, que se 
tramita en el expediente que se cita, para la legaliza-
ción de nave de aperos en parcela 55 del polígono 16 
del término municipal de Casares (Málaga) en zona de 
policía de cauces. (PP. 462/2012).

Expediente: 2011/0000944.
Descripción: Legalización de nave de aperos en zona de poli-
cía de cauces.
Peticionaria: Magdalena Pro Tirado.
Cauce: Río Guadiaro.
Término municipal: Casares (Málaga). 
Lugar: Parcela 55, polígono 16.

Esta Consejería señala un plazo de veinte (20) días 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, 25 de enero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Fernández España. 

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, 15 de febrero de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 
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