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cionadores HU/2011/694/G.C./PES, HU/2011/813/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 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. 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, 13 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita.

Núms. Exptes.: HU/2011/712/G.C./PES, HU/2011/642/
G.C./EP, HU/2011/652/G.C./CAZ.

Interesados: Antonio Ponce Sánchez (48912541M), Do-
mingo Bayo Encarnación (29053354F), Antonio José Fernán-
dez Pérez (29777229A).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la propuesta de resolución y cambio de Instructor de 
expediente sancionador HU/2011/712/G.C./PES, HU/2011/ 
642/G.C./EP, HU/2011/652/G.C./CAZ por la Delegación 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 10 de febrero de 2012, de la Sdad. 
Coop. And. Hercora, de transformación. (PP. 739/2012).

Hercora, S. Coop. And., con CIF F-41118670 y con do-
micilio social en calle Madre de Dios, 81, de Arahal (Sevilla), 
pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 
con fecha 10 de febrero del 2012, se ha celebrado Asamblea 
General Universal Ordinaria en la que por unanimidad de to-
dos los socios, entre otros acuerdos se adoptó el siguiente:

- Acordar la transformación de forma jurídica de la enti-
dad, de Sociedad Cooperativa Andaluza a Sociedad Limitada.

Arahal, 10 de febrero del 2012.- La Presidenta, Encarnación 
Cintado Esquivel. 

Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este organismo con-
sidera 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, 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 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, 13 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 
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