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B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la eje-
cución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en 
los planos parcelarios de expropiación y la que se hará desapare-
cer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el 
tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos, ejecu-
tando las obras u operaciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares 
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al fi-
nal de este anuncio, con objeto de que pueda ser examinado 
el expediente en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en 
Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, y pre-
sentar las alegaciones, en duplicado ejemplar, que consideren 
oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del si-
guiente al de la inserción de este anuncio.

Almería, 30 de agosto de 2011.- El Delegado, Juan Carlos 
Pérez Navas.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES
Y DERECHOS AFECTADOS PROYECTO SINGULAR DE RAMAL 
DE GAS NATURAL PARA SUMINISTRO A COSENTINO, S.A. EN 

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARTALOA (ALMERÍA)

Abreviaturas utilizadas: SE = m2 expropiación en dominio; SP= m.l. servi-
dumbre de paso; OT= m2 ocupación temporal; POL = polígono; PAR= parcela. 

FINCA
TITULAR

DIRECCIÓN
POBLACIÓN

SE SP OT POL PAR NATURALEZA

AL-PA-01 Luis Martos Galera 46.25 463 5 22 olivar
secano

AL-PA-01PO Luis Martos Galera 2.25 5 22 olivar
secano

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 27 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de la resolución del recur-
so de alzada del procedimiento sancionador que se cita.

Intentada la notificación de la resolución del recurso de al-
zada recaída en el expediente sancionador núm. MA-047/10 in-
coado a don Manuel Gordillo Martín, titular del establecimiento 
denominado «Turihorce Sport», sin que esta Delegación Provincial 
haya podido practicar la misma al interesado, que tuvo su último 
domicilio conocido en C/ Los Molinos, 2, bajo, de Valle de Abda-
lajís (Málaga), se publica el presente anuncio en cumplimiento de 
lo prevenido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de 
notificación de la resolución indicada, por la que se impone una 
sanción por infracción de la normativa turística vigente.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o aquel en cuya circuns-
cripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 8.2.b), 14.1 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Málaga, 27 de septiembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se da pu-
blicidad a la autorización ambiental unificada otorgada 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Be-
namejí. (PP. 3203/2011).

 A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
esta Delegación Provincial,

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto de Planta de machaqueo y ex-
tracción de áridos, grava-cemento promovido por José Ángel 
Ortuño Ruiz, situado en Sección A), Casería de Segovia, en el 
término municipal de Benamejí expediente AAU/CO/109.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental 
Unificada se encuentra disponible en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 6 de septiembre de 2011.- El Delegado, José 
Ignacio Expósito Prats. 

 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2011, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se somete al 
trámite de Información Pública el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Sorihuela del Guadalimar 
(Jaén). (PP. 2983/2011).

Expediente: AAU/JA/0023/11.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-

pítulo II del Título III 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 el proyecto de aprovecha-
miento para el recurso minero de la sección A) denominado 
Guadalimar, en el término municipal de Sorihuela del Guada-
limar (Jaén), promovido por UTE Sorihuela, con domicilio en 
Avda. de la Piscina, s/n, de Sorihuela del Guadalimar (Jaén), 
C.P. 23270, afección a Vías Pecuarias «Cañada Gutar–Río 
Guadalimar» del mismo término municipal, durante 30 días 
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las 
alegaciones que estimen convenientes, tanto sobre la evalua-
ción de impacto ambiental, como sobre las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deben integrarse en la Au-
torización Ambiental Unificada; en particular, la ocupación de 
vías pecuarias. En aquellos proyectos en los que se indique 
esta última circunstancia, se añadirán a este trámite 20 días 
hábiles más para alegaciones.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental de los citados proyectos estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sito en la calle Doctor Eduardo Gar-
cía-Triviño López, 15, 23071, Jaén.

Jaén, 3 de agosto de 2011.- El Delegado, Moisés Muñoz 
Pascual. 


