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 NOTIFICACIÓN de 9 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio del 
expediente de protección núm. 352-2005-21000050-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decreto 
42/02, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica 
este anuncio, por el que se notifica acuerdo de inicio del proce-
dimiento de expediente núm. 352-2005-21000050-1, relativo 
al menor J.M.R.V., a los padres del mismo, don Miguel Rodrí-
guez Cordón y Eva M.ª Vivas Ramos, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Acogi-
miento Familiar Preadoptivo con respecto al menor J.M.R.V., 
nacido en Huelva el día 1 de marzo de 2005.

2. Designar como instructora del procedimiento que se 
inicia a doña Flora Pereira de la Torre.

3. Notifíquese el presente acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor, y al Ministerio Fiscal.

Contra la Resolución de declaración provisional de des-
amparo cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Huelva conforme a los trámites establecidos al 
respecto en los artículos 779 y 480 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Huelva, 9 de abril de 2008.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la 
cual se da publicidad a las nuevas autorizaciones am-
bientales integradas otorgadas por los titulares de las 
Delegaciones Provinciales.

De conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados de la contaminación y de acuerdo 
con el artículo 23 apartado 3 de la mencionada Ley, las Co-
munidades Autónomas darán publicidad en sus respectivos 
boletines oficiales a las resoluciones administrativas mediante 
las que se hubieran otorgado o modificado las autorizaciones 
ambientales integradas. 

R E S U E L V O

Dar publicidad en el BOJA a las autorizaciones ambienta-
les integradas otorgadas a diferentes actividades industriales 
mediante las resoluciones de los titulares de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente que en el 
Anexo se relacionan.

Sevilla, 18 de abril de 2008.- La Directora General, Esperanza 
Caro Gómez.

A N E X O

Resolución de 28 de marzo de 2008, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Almería, por la 
que se otorga autorización ambiental integrada con el núm. 
AAI/AL/025/08 a don Andrés Parra García, para la explota-
ción de las instalaciones y el ejercicio de la actividad de una 
granja porcina intensiva, existente en el paraje Las Lomas-Las 
Norias del término municipal de Huércal-Overa en la provincia 
de Almería (Expediente AAI/AL/025).

Resolución de 24 de marzo de 2008, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la 
que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa 
Peninsular del Latón, S.A., para la explotación de sus instala-
ciones de fabricación de barras y perfiles de latón situadas en 
el término municipal de Córdoba (Expediente AAI/CO/008).

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, 
por la que se otorga autorización ambiental integrada a la Em-
presa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPRE-
MASA), para la ampliación y explotación de un centro de 
tratamiento de residuos no peligrosos situado en el término 
municipal de Rute (Expediente AAI/CO/027).

Resolución de 28 de marzo de 2008, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la 
que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa 
Antonio Jodral Gutiérrez para el ejercicio de la actividad de 
granja porcina situada en el término municipal de Almodóvar 
del Río (Córdoba) (Expediente AAI/CO/053).

Resolución de 25 de marzo de 2008, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la 
que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa 
Agroenergética de Baena, S.L., para la explotación de una cen-
tral térmica con emplazamiento en el paraje Cerro del Ángel, 
del término municipal de Baena (Córdoba) (Expediente AAI/
CO/058).

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, 
por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la 
empresa Salvater 94, S.L., para la ampliación y el ejercicio de 
la actividad de una granja porcina intensiva, situada en la finca 
Cortijo Santa Catalina del término municipal de Chimeneas en 
la provincia de Granada (Expediente AAI/GR/022).

Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, 
por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la 
empresa Hermater 99, S.L., para la ampliación y el ejerci-
cio de la actividad de una granja porcina intensiva de cebo, 
situada en el cortijo Las Villas (parcela 2, polígono 20), del 
término municipal de Chimeneas en la provincia de Granada 
(Expediente AAI/GR/023).

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, 
por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la 
empresa Piensos Jiménez, S.L., para el ejercicio de la activi-
dad de una granja porcina intensiva de tipo mixto, situada en 
la parcela 168, polígono 14, del término municipal de Íllora en 
la provincia de Granada (Expediente AAI/GR/029).

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, 
por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la 
empresa Jamonzar, S.L., para el ejercicio de la actividad de 
una granja porcina intensiva de multiplicación, situada en el 
pasaje de Zujaira, s/n, del término municipal de Pinos Puente 
en la provincia de Granada (Expediente AAI/GR/034).

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, por 
la que se otorga la autorización ambiental integrada (AAI) a 
la empresa Cerámica Manuel Torres, S.L., para el ejercicio 
de la actividad de fabricación de productos cerámicos en la 
instalación situada en Camino de Jayena, 15 del término mu-
nicipal de Alhendín en la provincia de Granada (Expediente 
AAI/GR/039).

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, por 
la que se otorga la autorización ambiental integrada (AAI) a la 
empresa Ladrillos Las Nieves, S.L., para el ejercicio de la acti-
vidad de fabricación de productos cerámicos en la instalación 
situada en Ctra. de Híjar, s/n, del término municipal de Las 
Gabias en la provincia de Granada (Expediente AAI/GR/044).


