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282/2002, de 12 de noviembre, en relación al artículo 43 del 
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, ha acordado la situación de 
desamparo, regulación del régimen de relaciones personales y 
el acogimiento familiar permanente en familia extensa, instando 
judicialmente dicho acogimiento si la madre no presta su con-
sentimiento o se opone al mismo en el plazo de 15 días, en el 
expediente de protección núm. 352-2009-3123, mediante Re-
solución de 25 de febrero de 2010, pudiendo formular contra la 
misma oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta 
capital en el plazo de tres meses, por los trámites establecidos 
en los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sevilla, 9 de marzo de 2010.- El Delegado, P.S. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 11 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, de resolución dictada en los 
expedientes de protección que se citan.

Exptes. de protección núms.: 2004-11-605 y 2004-11-606.
Nombres y apellidos: Doña M.ª del Pilar Ríos Román y 

don Miguel Ángel Rosales de los Reyes.
Menores: J.A.R.R. y M.C.R.R.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que encontrándose los interesados en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberles sido practicada notificación por 
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 11 de marzo de 2010, la Comisión Provincial 
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, en 
el expediente de protección de menores arriba señalado, dictó 
resolución acordando: 

1.º Formular ante el Juzgado de Primera Instancia de Se-
villa correspondiente, propuesta previa de adopción de los re-
feridos menores, por parte de las personas propuestas como 
adoptantes.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, en 
el plazo de dos meses, desde su notificación, conforme a los 
trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mo-
dificada por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el 
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones la defensa y representación gratuitas por Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial, cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como 
ocurre en el presente supuesto. 

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados, en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 11 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, de resolución del expediente de 
protección que se cita.

Nombre y apellidos: Fernando Manzano Rivera y Fran-
cisca Vázquez Páez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 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, y habida cuenta que en-
contrándose don Fernando Manzano Rivera y doña Francisca 
Vázquez Páez en ignorado paradero, y no habiendo podido, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-
estar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 del Decreto 
355/2003, de acogimiento residencial de menores, ha acor-
dado el ingreso en residencia de adultos en relación al menor 
con expediente de protección 2001/41/35. 

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que contra dicha Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites de los arts. 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación 
administrativa previa.

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- El Delegado, P.S. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 11 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de resolución recaída en 
el expediente de protecciòn que se cita.

Nombre y apellidos: Doña Adela González Martín.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 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, y habida cuenta que 
encontrándose doña Adela González Martín en ignorado para-
dero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada 
notificación por otros medios, se publica extracto del acto dic-
tado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la 
Consejería de para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, 
de conformidad con el artículo 53 del Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Admi-
nistrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero 2002), así como el 
art. 66 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogi-
miento Familiar y Adopción, ha acordado formular ante el Juz-
gado correspondiente, propuesta previa de adopción de la me-
nor con expediente de protección núm. 352-2006-41-0761.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, hacién-
dole saber que, conforme al art. 781 de la LEC los padres que 
pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento 



Sevilla, 25 de marzo 2010 BOJA núm. 59 Página núm. 101

para la adopción podrán comparecer ante el tribunal que esté 
conociendo del correspondiente expediente y manifestarlo así.

Sevilla, 11 de marzo de 2010.- El Delegado, P.S. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Pa-
rreño. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publica la 
beneficiaria de la subvención individual de emigrante, 
concedida en la modalidad de gastos extraordinarios 
derivados del retorno, a la que no ha sido posible notifi-
car el requerimiento de documentación justificativa.

De acuerdo con la Resolución de 29 de septiembre de 
2008, se le concedía el plazo de tres meses, desde la finali-
zación del plazo concedido, para la realización de la actividad 
subvencionada, para justificar, sin que a la fecha se haya apor-
tado, la documentación pedida a la siguiente interesada:

Expte.: 541-2008-29-0000081-1.
Carretero Ruiz, Graciela.
Fuengirola y Mijas (Málaga).

Por tanto, se le requiere para que en el plazo de 20 días 
aporte la documentación justificativa de la subvención.

Asimismo, se le advierte que transcurrido el plazo conce-
dido sin atender este requerimiento, se entenderá incumplida 
la obligación de justificar los gastos, con las consecuencias 
previstas en la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 30 y 
31 de la Orden de 25 de enero de 2008.

Málaga, 9 de marzo de 2010.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se somete 
a información pública para la obtención de Autoriza-
ción Ambiental Unificada el proyecto que se cita. (PP. 
366/2010).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Someter a información pública durante treinta días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la solicitud 
de Autorización Ambiental Unificada del proyecto promovido 
por Arenas de Tabernas, S.L., para la adaptación de planta 
de tratamiento de áridos a planta de tratamiento de RCD s̀ 
y adecuación de hueco de cantera a vertedero de inertes, en 
el término municipal de Tabernas (Almería), expediente AAU*/
AL/013/09. Dicho período de Información Pública será co-
mún para todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales competencia de esta Delegación Provincial y que 
resulten necesarias con carácter previo para la implantación 
y puesta en marcha de la actuación. Durante este plazo los 

interesados podrán formular las alegaciones que estimen con-
venientes.

A tal efecto el Proyecto Técnico y el Estudio de Impacto 
Ambiental del citado proyecto estarán a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14, 00 horas, de lunes a viernes, en la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente, en calle Reyes Cató-
licos, núm. 43, 5.ª planta, Almería.

Almería, 26 de enero de 2010.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se somete 
a información pública para la obtención de autoriza-
ción ambiental unificada el proyecto que se cita.  (PP. 
503/2010).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial,

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, el 
proyecto promovido por el Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U., denominado «Línea Aérea a 132 kv D/C, desde sub-
estación de Vera a futura subestación Codeur», en el término 
municipal de Vera (Almería), expediente AAU/AL/042/09, 
actuación sometida a Autorización Ambiental Unificada. Di-
cho período de Información Pública será común para todas 
aquellas autorizaciones y pronunciamientos ambientales 
competencia de la Consejería de Medio Ambiente y que re-
sulten necesarias con carácter previo para la implantación 
y puesta en marcha de la actuación. 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).

Almería, 17 de febrero de 2010.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da publici-
dad a la Autorización Ambiental Unificada concedida al 
proyecto que se cita. (PP. 3790/2009).

Expte. AAU/CA/015/N0/08.
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Am-
biental Unificada otorgada por la Delegada Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Cádiz que se relaciona en 
el Anexo.


