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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la ad-
vertencia de que la misma no agota la vía administrativa y con-
tra ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, ante la persona titular de la Dirección General de 
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-19211-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Antonio Castro Sosa.
Contenio del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 17.12.2009, mediante la cual se acuerda denegar a la uni-
dad familiar representada por don Juan Antonio Castro Sosa, 
las medidas del Programa de Solidaridad, con la advertencia 
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella 
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30//992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Sevilla, 17 de marzo de 2010.- El Delegado, (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se somete a 
información pública, para la obtención de la Autoriza-
ción Ambiental Unificada, el proyecto que se cita. (PP. 
624/2010).

A fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, y a los efectos de obtener la Autorización Am-
biental Unificada, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información publica, para la obtención de la 
Autorización Ambiental Unificada, el proyecto: Explotación de 
los recursos mineros de la Sección A), denominado Suralmaq I, 

promovido por Suralmaq, S.L., en el término municipal de Arcos 
de la Frontera, provincia de Cádiz. 

 La explotación se emplazara en el paraje conocido como 
«Sierra del Calvario», se accederá a la misma por el pk. 6,6 de 
la carretera A-384, encontrándose como núcleo urbano mas 
cercano Bornos a 1.050 metros. 

(Expte. AAU/CA/066/N0/09).
El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental esta-

rán a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, 
de lunes a viernes, en Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal, s/n, 
3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente de su publicación, plazo en el que 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

Cádiz, 9 de marzo de 2010.- La Delegada (Decreto 
194/2008, de 6.5), el Secretario General, Juan Gervilla 
Baena. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la Di-
rección Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se somete a información pública el 
proyecto que se cita.

Se somete a Información Pública el «Proyecto modi-
ficado núm. 1 del proyecto de ejecución de sondeos de in-
vestigación, preexplotación en las calizas de Sierra Morena, 
Sierra de Huelva y Almadén de la Plata (Huelva), clave: 
A4.321.915/2121», a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conoci-
miento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y 
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Actualmente existen problemas de abastecimiento en 

todo el norte de la provincia de Huelva (Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche) que pretenden ser subsanadas en el futuro 
con una red hidráulica en alta con agua procedente de los 
embalses de la zona. Esta actuación tiene como objeto fun-
damental la realización de una investigación y construcción 
de pozos de extracción de agua subterránea como apoyo de 
abastecimiento a los pueblos de las citadas comarcas. 

2. Descripción de las obras.
El proyecto comprende las actuaciones principales que se 

definen a continuación:

- Realización de la obra civil necesaria para el acceso de la 
maquinaria, y en, especial, al de perforación a los distintos pun-
tos donde se pretendan realizar los pozos de preexplotación.

- Realización de sondeos de investigación en los puntos 
propuestos de los municipios siguientes.

- Reperforación de los sondeos de investigación positivos 
para la realización de pozos de preexplotación.

- Desarrollo y limpieza de los pozos por sobrebombeo y 
acidificación, así como realización de aforos para la determina-
ción de los caudales óptimos de explotación.

- En los casos en los que se reperfore algún pozo que en 
la actualidad dé suministro a la población, se acometerán las 
obras hidráulicas que aseguren el suminsitro alternativo a la 
población. 


