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Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 2 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 5 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del siguiente acto.

Con fecha 1 de octubre de 2009, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, en el procedimiento de desamparo 
352-2004-04-000273-1, referente al menor D.G.C., dicta reso-
lución de adjudicación de plaza.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a Nuria Contreras Alcalde, al hallarse en ignorado para-
dero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 5 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se hace pública la Resolución 
provisional sobre la concesión de subvenciones para 
la realización de proyectos locales de voluntariado am-
biental acogidas a la Orden de 15 de abril de 2009.

Al amparo de lo dispuesto en la Orden de 15 de abril de 
2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización de proyectos 
locales de voluntariado ambiental y se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2009 (BOJA núm. 99, de 26 de mayo), y en 
virtud de lo previsto en el Decreto 176/2009, de 19 de mayo, 
por el que se modifica el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, así como lo establecido en la Orden de 8 
de julio de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se delegan competencias y se establece la composición 
de las mesas de contratación, la Directora General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados la Resolución Provi-
sional de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Infor-
mación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, sobre 

la concesión de subvenciones para la realización de proyectos 
locales de voluntariado ambiental acogidas a la Orden de 15 
de abril de 2009.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución Pro-
visional estará expuesto en el tablón de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente así 
como en los Servicios Centrales de la mencionada Consejería, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta información estará disponible en el sitio 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
Provisional se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 5 de octubre de 2009.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se somete a información pública el proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la cali-
dad del medio ambiente atmosférico.

Acordada la iniciación del correspondiente procedi-
miento el 21 de julio de 2009, se ha procedido a la ela-
boración del proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de la calidad del medio ambiente atmosférico. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dada la especial naturaleza 
y el alcance general del proyecto de Decreto, y con el fin 
de fomentar la máxima participación de todos los agentes 
sociales interesados, 

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública por un plazo 
de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, el proyecto de Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento de la calidad del medio 
ambiente atmosférico, con la finalidad de que las personas 
interesadas formulen las alegaciones que estimen perti-
nentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de 
Decreto se hallará a disposición de las personas interesadas 
en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, sita 
en la Avda. Manuel Siurot, número 50, de Sevilla, así como 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio 
Ambiente, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Tercero. Asimismo, las personas interesadas podrán con-
sultar el texto del proyecto de Decreto y formular las alega-
ciones que estimen pertinentes > Participación y Atención al 
ciudadano > Participación > Documentos sometidos a infor-
mación pública > Documentos en fase de información pública 
con plazo de alegaciones abierto, en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http// www.juntadeandalucia.es/ 
medioambiente).

Sevilla, 7 de octubre de 2009.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 


