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car el régimen de contactos entre las menores y sus tíos pater-
nos, pasando de visitas de cinco horas de duración fuera del 
Centro a otro, consistente en salidas de un día completo, sin 
pernocta, manteniendo la periodicidad quincenal.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña Belén Montes Ruiz, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería 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, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 6 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden de 
17.2.2012), el Secretario General, Césare L. Carini Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 23 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se dispone la 
notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador incoado por comisión de posible infracción 
administrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Con fecha 15 de diciembre de 2012 se dicta por la Dele-
gada Provincial de Cultura acuerdo de iniciación de procedi-
miento sancionador, incoado por comisión de posible infrac-
ción administrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal del referido 
acuerdo de iniciación a la persona presuntamente responsa-
ble, don Antonio Barrera Morato, procede efectuar la notifica-
ción prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del citado 
texto legal se indica al interesado que dispone de un plazo de 
diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para conocer el texto íntegro de la incoación del procedimiento 
sancionador y constancia de su conocimiento, compareciendo 
al efecto en las dependencias de la Delegación de Cultura en 
Cádiz, sitas en la calle Cánovas del Castillo, núm. 35, en hora-
rio de 9,00 a 14,00 horas.

Transcurrido dicho plazo o tras la comparecencia del inte-
resado, si esta tuviera lugar, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, comenzará a compu-
tarse el plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime el interesado convenien-
tes, y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios 
de que pretenda valerse.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se advierte al intere-

sado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la 
iniciación del procedimiento en el plazo de quince días previsto 
en el citado artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los ar-
tículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Cádiz, 23 de febrero de 2012.- La Delegada, Yolanda
Peinado García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, 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. 
818/2012).

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, la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto 
promovido por Áridos Otto, S.L., denominado «Proyecto de 
Explotación Cantera Tomiza», en el término municipal de La 
Mojonera (Almería) (Expediente AAU/AL/0012/12). Dicho pe-
ríodo de Información Pública será común 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 convenientes.

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).

Almería, 7 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2012, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se somete al 
trámite de Información Pública el expediente de Auto-
rización Ambiental Unificada del proyecto en los térmi-
nos municipales de Jaén, Mancha Real, Jimena, Baeza 
y Úbeda. (PP. 708/2012).

Expediente: AAU/JA/0001/12.
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, este Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a Información Pública el proyecto línea eléctrica 
a 220 kV simple circuito Olivares-Úbeda, promovido por Red 
Eléctrica de España, S.A.U., en los términos municipales de 
Jaén, Mancha Real, Jimena, Baeza y Úbeda. Afección a vías 
pecuarias «Cañada Real de Purulera», «Cañada Real de los Va-


