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12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda 
administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), 
y 282/2002, de 12 de noviembre, ha acordado constituir el 
acogimiento familiar preadoptivo del menor con expediente de 
protección DPSE- 352-2011-2091.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que contra dicha resolución podrá formularse 
oposición anta el juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en el plazo de tres meses.

Sevilla, 11 de noviembre de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de noviembre de 2011, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, del trámite de au-
diencia en el procedimiento relativo al expediente sobre 
protección de menores incoado a la menor que se cita.

Nombre y apellidos: Don Óscar Manuel Pinto Benito.
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 el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se le comunica por el presente anuncio que la Jefa de 
Servicio de Protección de Menores, instructora del procedi-
miento, ha acordado la apertura del trámite de audiencia pre-
vio a la propuesta de resolución relativa al expediente de pro-
tección DPSE-352-2001-1092, de la menor R.P.A., poniendo 
de manifiesto el procedimiento al interesado por un plazo de 
10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación para que pueda presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime pertinentes ante esta Delegación Provin-
cial (C/ Federico García Lorca, núm. 3, 41005, Sevilla).

Todo ello según lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela 
y guarda administrativa, haciendo saber que contra el presente 
acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse su oposición 
al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin 
al procedimiento.

Sevilla, 15 de noviembre de 2011.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifica re-
soluciones de desistimiento de la ayuda económica por 
menores de tres años y partos múltiples.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica a los inte-
resados que se relacionan las resoluciones de desistimiento 
de la ayuda económica por menores de tres años y partos 
múltiples, haciéndoles saber que para conocer el contenido 
íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Dele-
gación Provincial, sita en la C/ Federico García Lorca, núm. 3, 
de Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: P109/08.
Interesada: Verónica Gallego Cruz.
Último domicilio: C/ Coca de la Piñera, 89 bajo A, 41530, Mo-
rón de la Frontera (Sevilla).
Asunto: Resolución de 24 de octubre de 2011, por la que se 
le tiene por desistido de su solicitud de ayuda económica por 
partos múltiples solicitada al amparo de la Orden de 6 de 
mayo de 2002, y se procede al archivo del expediente.

Núm. Expte.: M243/10.
Interesada: Natalia Megías Rodríguez.
Último domicilio: C/ Las Botijas, núm. 5, bajo D, 41700, Dos 
Hermanas (Sevilla). 
Asunto: Resolución de 4 de octubre de 2011, por la que se le 
tiene por desistido de su solicitud de ayuda económica por 
menores de tres años en el momento de un nuevo nacimiento 
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002, y se 
procede al archivo del expediente.

Núm. Expte.: M302/10.
Interesada: Adelia Lino Da Encarnacao.
Último domicilio: Calle C, núm. 41, El Vacie, 41015, Sevilla.
Asunto: Resolución de 4 de octubre de 2011, por la que se le 
tiene por desistido de su solicitud de ayuda económica por 
menores de tres años en el momento de un nuevo nacimiento 
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002, y se 
procede al archivo del expediente.

Núm. Expte.: M155/08.
Interesada: Sara Moya Lozano. 
Último domicilio: Calle Encina, núm. 5. 41510 Mairena del Al-
cor (Sevilla).
Asunto: Resolución de 24 de octubre de 2011, por la que se 
le tiene por desistido de su solicitud de ayuda económica por 
menores de tres años en el momento de un nuevo nacimiento 
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002, y se 
procede al archivo del expediente.

Núm. Expte.: P116/09.
Interesada: Dolores M.ª Catalán García.
Último domicilio: C/ Triana, núm. 24, 41840, Pilas (Sevilla).
Asunto: Resolución de 24 de octubre de 2011, por la que se 
le tiene por desistido de su solicitud de ayuda económica por 
partos múltiples solicitada al amparo de la Orden de 6 de 
mayo de 2002, y se procede al archivo del expediente.

Contra las anteriores Resoluciones, que agotan la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o, potestativamente, recurso administrativo de re-
posición ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de noviembre de 2011.- El Delegado, Manuel 
Antonio Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
relación de solicitantes de la ayuda económica por me-
nores y partos múltiples en los que intentada la notifi-
cación no ha sido posible practicarla.

Núm. expediente: P221/08.
Nombre y apellidos: M.ª Encarnación Heredia Molina.
Requerimiento de fecha 31.1.2011, para que en el plazo de 10 
días acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que 
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de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, y 
se procederá al archivo del expediente, previa resolución de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y artículo 10 de la Orden de 6 
de mayo del 2002, por la que se regulan ayudas económicas 
para menores y partos múltiples.

Núm. expediente: P261/11.
Nombre y apellidos: M.ª Carmen Gil Mariscal.
Requerimiento de fecha 13.9.2011, para que en el plazo de 10 
días acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, y 
se procederá al archivo del expediente, previa resolución de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y artículo 10 de la Orden de 6 
de mayo del 2002, por la que se regulan ayudas económicas 
para menores y partos múltiples.

Núm. expediente: P014/11.
Nombre y apellidos: Nord Eddine Herras.
Requerimiento de fecha 18.2.2011, para que en el plazo de 10 
días acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, y 
se procederá al archivo del expediente, previa resolución de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y artículo 10 de la Orden de 6 
de mayo del 2002, por la que se regulan ayudas económicas 
para menores y partos múltiples.

Núm. expediente: P034/09.
Nombre y apellidos: Pamela Suárez Navarro.
Requerimiento de fecha 31.1.2011, para que en el plazo de 10 
días acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, y 
se procederá al archivo del expediente, previa resolución de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y artículo 10 de la Orden de 6 
de mayo del 2002, por la que se regulan ayudas económicas 
para menores y partos múltiples.

Núm. expediente: M161/10.
Nombre y apellidos: Ana Isabel Marín Márquez.
Requerimiento de fecha 6.4.2011, para que en el plazo de 10 
días acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, y 
se procederá al archivo del expediente, previa resolución de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y artículo 10 de la Orden de 6 
de mayo del 2002, por la que se regulan ayudas económicas 
para menores y partos múltiples.

Núm. expediente: M099/11.
Nombre y apellidos: Soraya Caiz Bernal.
Requerimiento de fecha 31.3.2011, para que en el plazo de 10 
días acompañe los documentos preceptivos; advirtiéndole que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, y 
se procederá al archivo del expediente, previa resolución de 
esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, y artículo 10 de la Orden de 6 
de mayo del 2002, por la que se regulan ayudas económicas 
para menores y partos múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 15 de noviembre de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre 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 Villa-
viciosa de Córdoba. (PP. 3839/2011).

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 Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en 
el art. 24 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delega-
ción Provincial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto de Explotación minera Inés I 
núm. 13053, promovido por Minas de Barita, S.L., situado en 
Paraje Navasolilla, en el término municipal de Villaviciosa de 
Córdoba, expediente AAU/CO/084.

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, 4 de noviembre de 2011.- El Delegado, José
Ignacio Expósito Prats. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, el 
término municipal de Puente Genil. (PP. 3838/2011).

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 Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en 
el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delega-
ción Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Planta de 
gestión de residuos peligrosos, no peligrosos y VFU, promo-
vido por Suministros y Reciclajes, S.L. (SUMYREC), situado en 
Carretera de Cordobilla, km 1,6, en el término municipal de 
Puente Genil, expediente AAU/CO/199/10, 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 Andalucía, 
plazo durante el cual los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen convenientes.


