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cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes de la 
LEC, en el plazo de tres meses, sin que sea necesario formular 
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilus-
tre Colegios 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 presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá 
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado 
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 2 de febrero de 2012.- El Presidente de la Comisión, 
Manuel A. Gálvez Rodríguez. 

 ACUERDO de 12 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución del procedimiento de acogimiento 
familiar y adopción que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser des-
conocido o estar ausente del domicilio que figura en el expe-
diente incoado. Podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle Tomás 
de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la notifica-
ción del contenido íntegro de resolución de archivo del proce-
dimiento de acogimiento familiar y adopción a doña Dolores 
Tarancón Salinas y don José Trescastro Ruiz, de fecha 12 de 
enero de 2012, del menor D.T.T., número de expediente 352-
2009-00006364-1, significándoles que contra esta resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso 
especial de oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 ACUERDO de 27 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por en-
contrarse en paradero desconocido, o ser desconocido o estar 
ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de 
Málaga (C.P. 29001), para la notificación del contenido íntegro de 
la Resolución de revocación de desamparo de fecha 1.12.2011, a 
don Jesús Carrera Macia y doña María Paula Mendoza Barbosa, 

relativa a los menores J.C.M. y L.M.C.M., expedientes números 
352-1999-29000035-1 y 352-1999-29000037-1, significándole 
que contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los 
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones ad-
ministrativas en materia de protección de menores, de conformi-
dad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de enero de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado 
Expósito. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifican los 
actos de los expedientes de ayudas del fondo de asis-
tencia social que se detallan y que no han podido ser 
notificados a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notifica-
ciones sin que estas hayan surtido efecto, se procede a notificar 
por medio de su anuncio los actos dictados, haciendo saber a los 
interesados que podrán comparecer en un plazo de quince días 
en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de este Orga-
nismo, sito en Granada, Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, a 
fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Expte.: 24.109.562-L Ayuda del Fondo de Asistencia Social.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 3.11.12.
Notificado: Doña María Gómez Heredia.
Último domicilio: C/ F. Molina, 11, 18140, La Zubia (Granada). 

Expte.: 27.238.174-X Ayuda del Fondo de Asistencia Social.
Acto que se notifica: Petición de documentación de fecha 28.11.11.
Notificado: Doña Encarnación García Heredia.
Último domicilio: C/ Barriada de las Flores, 5, 1.º B, 18240, 
Pinos Puente (Granada).

Granada, 1 de febrero de 2012.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011, de la Di-
rección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la 
que se hace pública la notificación del acto que se cita 
sobre expediente de concesión de subvenciones.

Habiéndose dictado Resolución de expediente de reintegro 
de la subvención concedida en base a la Orden de la Consejería 
de Cultura de 15 de marzo de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de im-
pulso al sector editorial andaluz y a la producción editorial de in-
terés cultural para Andalucía, correspondiente a su convocatoria 
del año 2006, e intentada por dos veces sin resultado la notifica-
ción en el domicilio del interesado que consta en el expediente, 
procede efectuar la notificación prevista en el apartado 5 del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ci-
tada Ley, la entidad Editorial Doble J, S.L., podrá comparecer en 
el plazo de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
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de Andalucía, en las dependencias de la Consejería de Cultura 
en Sevilla, Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas, en la calle 
Conde de Ibarra, 18, a los efectos de conocimiento íntegro de la 
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se acuerda reintegro 
de la subvención concedida y del correspondiente expediente ad-
ministrativo. Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del 
interesado, si esta tuviera lugar, comenzará a computarse el plazo 
de un mes para interponer recurso de reposición de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de diciembre de 2011.- El Director General, Julio 
Neira Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se da 
publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Gádor 
(Almería). (PP. 299/2012).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31.7 de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Resolución de Au-
torización Ambiental Unificada otorgada por la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Almería que se 
relaciona en el Anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se en-
cuentra disponible en la página web de la Consejería de Medio 
Ambiente en el siguiente enlace: http://www.cma.junta-anda-
lucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

A N E X O

Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 25 
de enero de 2012, de la Delegada Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Almería, para el «Proyecto de Explo-
tación de la Concesión Minera Mercedes 1.ª fracción, núm. 
39.798/1», en el término municipal de Gádor (Almería), promo-
vido por Holcim España, S.A. (expediente AAU/AL/045/10).

Almería, 25 de enero de 2012.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se somete a 
información pública, para obtener la Autorización Am-
biental Unificada del proyecto que se cita, en el térmi-
no municipal de Chiclana de la Frontera, Cádiz. (PP. 
258/2012).

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: Nave para al-
macenamiento temporal de residuos procedentes de talleres y 
de vehículos al final de su vida útil, promovido por don Ignacio 
Lagostena Bisbal, S.L., en el término municipal de Chiclana de 
la Frontera, Cádiz (Expte. AAU/CA/044/11). 

El proyecto técnico y estudio de impacto ambiental estarán 
a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes 
a viernes, en la 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, 17 de enero de 2012.- La Delegada, Silvia López 
Gallardo. 

 ACUERDO de 20 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se somete 
a trámite de información pública la documentación 
correspondiente al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Peligros (Granada). (PP. 263/2012).

De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal, y el artículo 6.1 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras, se abre trámite de información pública en el expediente 
de autorización ambiental unificada incoado en esta Delegación 
Provincial, en los términos que se detallan a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización 
ambiental unificada y autorización del plan de restauración.

- Características: Proyecto de explotación de la cantera 
«El Arenal».

- Promotor: Cort Air, S.L.

Lo que se hace público a efectos de la referida autorización 
ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental de las actuaciones, así como las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la au-
torización ambiental unificada, para que pueda ser examinado 
el expediente, el estudio de impacto ambiental y el resto de la 
documentación en la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1), durante treinta 
días, contados a partir de la publicación de este anuncio, plazo 
durante el cual se podrán formular las alegaciones que se esti-
men convenientes en el Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 20 de enero de 2012.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 27 de enero de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se hace pública 
la resolución sobre la Autorizacion Ambiental Unificada 
del Proyecto de camino rural en el término municipal 
de La Tahá (Granada).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, se acuerda la publicación de la Resolución de 27 de 
enero de 2012, de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Granada por la que no se otorga la Autori-
zación Ambiental Unificada (AAU) a Marinus Hubertus Gerardus 
Heijdendael para el Proyecto de camino rural en el término mu-
nicipal de La Tahá (Granada). (Expte. AAU/GR/0115/N/10).


