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desafectación del dominio público y descatalogación, con ob-
jeto de excluir del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, 
una parcela de 41.649 m² del monte público «Campo Común 
de Abajo», HU-70005-CCAY de titularidad del municipio de 
Punta Umbría y que figura en el Catálogo de Montes de Utili-
dad Pública de esta provincia con el núm. 5-B. El expediente 
se ha incoado por solicitud de dicho Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes, la Ley 2/1992, de 15 de junio, 
Forestal de Andalucía, y los artículos 42 y 48 del Reglamento 
Forestal, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiem-
bre, procede someter dicha solicitud a un período de informa-
ción pública, con objeto de que cuantos se consideren inte-
resados puedan aportar las alegaciones e informaciones que 
estimen oportunas.

El expediente estará a disposición del público durante el 
plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, en las dependencias de 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ Sanlú-
car de Barrameda, núm. 3, planta tercera, Sección de Patri-
monio, durante las horas de oficina.

Huelva, 12 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ACUERDO de 28 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se somete a 
trámite de información pública la documentación co-
rrespondiente al centro de gestión de residuos inertes 
para el sector Alhama, en el término municipal de Alha-
ma de Granada (Granada). (PP. 2635/2009).

Expte.: AAU/GR/0067/N/09.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 31.3 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se abre trámite de información pública en el ex-
pediente de autorización ambiental unificada incoado en esta 
Delegación Provincial, en los términos que se detallan a con-
tinuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización 
ambiental unificada.

- Características: Construcción de un Centro de Gestión 
de Residuos Inertes para el sector Alhama, dentro del Plan 
Director de Gestión de Residuos de Escombros y Restos de 
Obra de la provincia de Granada.

- Promotor: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Lo que se hace público a efectos de la referida autoriza-
ción ambiental unificada, la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental y el vertido de aguas residuales al Domi-
nio Público Hidráulico, para que pueda ser examinado el ex-
pediente, el estudio de impacto ambiental y el resto de la do-
cumentación en la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1) durante un 
mes, contado a partir de la publicación de este anuncio, 
plazo durante el cual se podrán formular las alegaciones que 
se estimen convenientes en el Registro de esta Delegación 
Provincial.

Granada, 28 de agosto de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 28 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se somete a 
trámite de información pública la documentación co-
rrespondiente al centro de gestión de residuos inertes 
para el sector Iznalloz, en el término municipal de Izna-
lloz (Granada). (PP. 2636/2009).

Expte.: AAU/GR/0055/N/09.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 31.3 de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se abre trámite de información pública en el ex-
pediente de autorización ambiental unificada incoado en esta 
Delegación Provincial, en los términos que se detallan a con-
tinuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización 
ambiental unificada.

- Características: Construcción de un Centro de Gestión 
de Residuos Inertes para el sector Iznalloz, dentro del Plan Di-
rector de Gestión de Residuos de Escombros y Restos de Obra 
de la Provincia de Granada.

- Promotor: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Lo que se hace público a efectos de la referida autorización 
ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental y el vertido de aguas residuales al Dominio Público 
Hidráulico, para que pueda ser examinado el expediente, el es-
tudio 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 un mes, contado a partir 
de la publicación de este anuncio, plazo durante el cual se 
podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes 
en el Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 28 de agosto de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ACUERDO de 28 de agosto de 2009, la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se somete a trámite de 
información pública la documentación correspondien-
te al Proyecto de «Explotación Minera Diana», Expte.
AAU/GR/0047/N/09, en el término municipal de Valle 
de Zalabí (Granada). (PP. 2657/2009).

De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, se abre trámite de información pública en el ex-
pediente de autorización ambiental unificada incoado en esta 
Delegación Provincial, en los términos que se detallan a con-
tinuación:

- Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización 
ambiental unificada. 

- Características: Actividad de explotación minera, deno-
minada Diana en el término municipal del Valle del Zalabí.

- Promotor: Cementos del Marquesado, S.A.

Lo que se hace público a efectos de la referida autori-
zación ambiental unificada, la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental y el vertido de aguas residuales al Dominio 
Público Hidráulico, para que pueda ser examinado el expe-
diente, el estudio de impacto ambiental y el resto de la docu-
mentación en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1) durante un mes, 
contado a partir de la publicación de este anuncio, plazo du-
rante el cual se podrán formular las alegaciones que se esti-
men convenientes en el Registro de esta Delegación Provincial. 
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Se informa, asimismo, que se está tramitando procedimiento 
de prevalencia del interés minero sobre el forestal.

Granada, 28 de agosto de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedi-
mientos administrativos.

En virtud de lo dispuesto 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, habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción en el último domicilio de los interesados, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan, los 
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en los Servicios Centrales de esta 
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, en 
Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

1. Interesada: Doña Manuela Culebras Mira.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 1790/2005.
Sentido de la Resolución: Estimar la caducidad del procedimiento.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

2. Interesado: Don Eloy Requena Ruiz, en representación de la 
entidad Edma Word, S.L.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.: 747/2005.
Sentido de la Resolución: No admitir a trámite por extemporáneo.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

3. Interesada: Doña Ana Cuevas López.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 1383/2007.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

4. Interesada: Doña Dolores Sánchez Márquez.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm. 
2139/2005.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio. 
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

5. Interesado: Don Domingo Guzmán Marcos Fal, en represen-
tación de la entidad Explotaciones del Prado, S.C.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm. 
1783/2007.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

6. Interesado: Don Alfonso Carlos Pérez Álvarez, en represen-
tación de la entidad Inversiones Albar, S.L.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm. 
1784/2007.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

7. Interesada: Doña Josefa Torres Lucena.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador núm. 1000/2009.

Sentido de la Resolución: Imponer sanción por importe de 
9.510,00 €, así como obligación de restituir la situación alte-
rada al ser y estado anterior, con demolición de lo construido.

Sevilla, 9 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 ANUNCIO de 7 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de notificación del Acuerdo 
de 29 de mayo de 2009, por el que se aprueba la am-
pliación de plazo del expediente de deslinde parcial, del 
monte público Sierra Plata y Betis.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación per-
sonal por varios motivos, se hace público para conocimiento 
de los siguientes interesados el siguiente acto administrativo. 

Nombre Término municipal de la parcela

Ackermann Willi Tarifa
Alejandre Fernández, Pedro Emilio Tarifa
Álvarez Rodríguez, Antonio Tarifa
Blanco Cuñado, Marino Tarifa
Campos Jiménez, Antonio Tarifa
Campos Jiménez, Gabriela Tarifa
Campos Jiménez, María Luz Tarifa
Carazo Fernández, María Tarifa
Carballal Azcutia, José Carlos Tarifa
Carrasco Capote, Víctor Francisco 
(Jessica Mila Schutzman) Tarifa

Chaves Santander, José Carlos Tarifa
Chico Benítez, Josefa Tarifa
Chico Benítez, Juana Tarifa
Chico Iglesias, Francisca Tarifa
Cisneros Manrique, María Elena Tarifa
Díaz Hermidas, Marta Tarifa
Duran Silva, María Tarifa
Eugi Núñez, Ángel Tarifa
Fernandez Pavón, María Tarifa
Fernández Serrano Herederos de 
Marina Tarifa

Fernandez Toledo, Juan Luis Tarifa
Fernández-Portillo Gómez, Fernando Tarifa
Herederos de Ríos, Pelayo Tarifa
Iglesias Gálvez, Andrea Tarifa
Jiménez Trujillo, Manuel Tarifa
Luis Miguel Fernández Tarifa
Magna Bolonia, S.L. Tarifa
Martín Sánchez, Vicente Tarifa
Melero Pérez, José Tarifa
Moeller Frank Michael Tarifa
Navarro Jiménez, José María Tarifa
Obaya Menéndez, José Manuel Tarifa
Ojen, S.L. Tarifa
Ragel Jiménez, María Encarnación Tarifa
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Tarifa
Rogers Alexandra, Juliet Tarifa
Rosano González, Leonor Tarifa
Ruiz Adrada, Josefa Tarifa
Ruiz Durán, Josefa Tarifa


