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 Asimismo, se le comunica que contra dicha Resolución 
podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción 
laboral, ante esta Delegación Provincial, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la recepción de esta notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por R.D.L. 2/1995, 
de 7 de abril.

Málaga, 5 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se notifican actos 
de trámite inicial a solicitantes de prestaciones gestio-
nadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada 
la imposibilidad de practicar notificación a las personas en el 
último domicilio conocido, se les hace saber a través de este 
anuncio que se ha dictado acto de requerimiento de documen-
tacion en solicitud de prestación de pensión de Inválidez/Jubi-
lación no contributivas relacionadas a continuación, para que 
en el plazo de 10 días presenten la documentación solicitada, 
advirtiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se con-
siderará que desiste de su petición, y se procederá al archivo 
de su solicitud, de conformidad con lo establecido en el art. 
71.1 de la citada Ley 30/92. Al objeto de conocer el conte-
nido exacto del acto, los interesados podrán comparecer en la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª 
planta, en Málaga. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Nº DE EXPTES.
X0884869J AGAMER - - - , MOHAMED 130-I/2007
X3557464D AHBOUCH - - -, MHAMED 1227-J/2006
24744876G ARIZA LOPEZ, MARIA GRACIA 309-I/2007
24825167W CAZORLA GAITAN, M.ª DOLORES 312-I/2007
74942493Y FADLAOUI HAMMOU, EL YAMANI 163-J/2007
25706567L HERAS LOPEZ, MARGARITA 75-I/2007
08921310R MORENO LERMA, ANA ISABEL 161-I/2007
25737962L ORTIZ LARA, FRANCISCO 206-J/2007
25702832X PEREZ BAENA, JOSEFA 298-I/2007
74765478E PEREZ BLANCO, ANTONIA 1190-I/2006 

Málaga, 5 de junio de 2007.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero.

 NOTIFICACIÓN de 13 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, de acuerdo de inicio de 
los procedimientos para la constitución de acogimiento 
familiar permanente, núm. 373-2007-00000231-2, ex-
pedientes núm. 352-1992-21000012-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, al desconocerse el paradero de 
la madre doña Lourdes Peña Sosa, se publica este anuncio, 
por el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial de 
Medidas de Protección de fecha 13.6.2007, adoptada en el 
expediente núm. 352-1992-21000012-1, procedimiento núm- 

373-2007-00000231-2, relativo a la menor C.C.P., por el que 
se acuerda:

Iniciar el procedimiento para la constitución del acogi-
miento familiar permanente de la menor C.C.P. designando 
como instructor del procedimiento que se inicia a doña Almu-
dena Limón Feria.

Huelva, 13 de junio de 2007.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de Menores, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
tos del siguiente acto a don Mohamed Khalouki.

Con fecha 7 de junio de 2007, el Delegado Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social en Almería adoptó Resolución 
por la que se declara la extinción del Desamparo con respecto 
del menor M.K., nacido el 3 de agosto de 1992, expediente 
352-2006-04-000421.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto 
a don Mohamed Khalouki, al hallerse en ignorado paradero 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 del as Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

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/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Contra la presente Resolución podrá interponer reclama-
ción previa en vía administrativa ante la Excma. Consejera 
para la Igualdad y Bienestar Social, o bien podrá formular opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de (domicilio de 
la Delegación Provincial) por los trámites que establecen los 
arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 11 de junio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la 
que se somete a información pública el proyecto, en re-
lación con el trámite de evaluación de impacto ambiental 
al que debe someterse la Estación deportivo-recreativa 
Puerto de la Ragua, en las provincias de Almería y Gra-
nada, promovido por el Consorcio Recreativo Puerto de 
la Ragua.

Conforme a lo dispuesto en el Anexo I, Grupo 9, Otros pro-
yectos, Letra c), puntos 3 y 4, de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como 
el epígrafe 23 del Anexo I de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, 
de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, la citada actuación se someterá al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

En virtud del artículo 9.1 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado mediante Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, y 
habida cuenta que el proyecto referenciado en el epígrafe 23 
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afecta a más de una provincia, corresponde a la Dirección Ge-
neral de Prevención y Calidad Ambiental la apertura del pe-
ríodo de información pública.

Por ello, y en virtud de la normativa anteriormente citada,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del proyecto denominado «Estación deportivo-recrea-
tiva Puerto de la Ragua, en las provincias de Almería y Gra-
nada», promovido por el Consorcio Recreativo Puerto de la 
Ragua, a los efectos de la tramitación del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar 
para información pública a todas aquellas personas interesa-
das en el citado documento.

Durante el período de información pública, los documen-
tos se encontrarán a disposición de las personas interesadas, 
en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente 
(Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental; Avda. 
de Manuel Siurot, 50-1.ª planta, 41071-Sevilla), así como en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Am-
biente y en los Ayuntamientos de los términos municipales 
afectados, que a continuación se relacionan, siendo el horario 
de consulta de nueve a catorce horas:

- Delegación Provincial de Almería (Reyes Católicos, 43, 
04071, Almería).

- Delegación Provincial de Granada (C/ Marqués de Ense-
nada, núm. 1, 18071-Granada).

- Excmo. Ayuntamiento de Nevada (C/Real, s/n, 18494-
Nevada, Granada).

- Excmo. Ayuntamiento de Ferreira (C/ Macabre, s/n, 
18513-Ferreira, Granada).

- Excmo. Ayuntamiento de Bayárcal (Pl. Generalísimo, 
núm. 1, 04479-Almería).

El plazo de presentación de las alegaciones será de veinte 
días contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en los 
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, en las 
Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente y en los Ayun-
tamientos citados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y ser dirigidas a la Excma. Sra. Conse-
jera de Medio Ambiente, a los Ilmos/as. Delegado/a Provincia-
les y a los Excmos/as Alcalde/sa, respectivamente.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- La Directora General, 
Esperanza Caro Gómez. 

 ANUNCIO de 7 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando acuerdo de iniciación 
del expediente sancionador AL/2007/258/G.C./ENP.

Núm. Expte.: AL/2007/258/G.C./ENP.
Interesado: Don Ernesto Romero Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del acuerdo de iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/258/G.C./ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-

blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en C/ Reyes Católicos, núm. 43, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Infracción: Leve, según el art. 26.1.b), de la Ley 2/1989, 
de 18 de julio, de inventario de espacios naturales protegidos, 
en relación con el art. 27.1.a) de la misma Ley.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación.

Almería, 7 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José Luque 
Ibáñez. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando acuerdo de iniciación 
del expediente sancionador AL/2007/257/AG.MA/INC.

Núm. Expte.: AL/2007/257/AG.MA/INC.
Interesado: Don Manuel Requena Alias.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2007/257/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en C/ Reyes Católicos, núm. 43, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Infracción: Leve, según el art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 
de junio, de Prevención y lucha contra los incendios forestales, 
en relación con el art. 64.4 de la misma Ley.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación.

Almería, 13 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 ANUNCIO de 18 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se publican determi-
nados actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Legislación Ambiental.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Dele-
gación de Medio Ambiente de Almería, en C/ Reyes Católicos, 
núm. 43, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro 
del acto. 


