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HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Amplia-
ción de capacidad de molturación y repaso en Almazara (ex-
pediente AAU-CO-050), promovido por don José de la Rosa 
Vacas, situado en el Polígono Industrial Camino de Morente, 
en el término municipal de Montoro (Córdoba), durante 30 
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las 
alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental del citado proyecto estarán a disposición de los intere-
sados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, sita en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª 
planta (Córdoba).

Córdoba, 18 de marzo de 2009.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se someten al 
trámite de Información Pública varios proyectos. (PP. 
580/2009).

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 los proyectos de referen-
cia durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados po-
drán formular las alegaciones que estimen convenientes.

- Proyecto de instalación de una línea eléctrica de baja 
tensión, con salida en el centro de transformación La Fresne-
dilla hasta el paraje del Collado del Lobo, promovido por Juan 
Ramón Fernández Millán, en el término municipal de Villacarri-
llo (Jaén) (Expediente AAU-73/2008/PNCSV).

- Proyecto de instalación de línea eléctrica y subterránea 
de MT 20 kV y CT de 250 kVA con protecciones para avifauna, 
en el paraje de la Dehesilla, promovido por Ayuntamiento de 
Cazorla, en el término municipal de Cazorla (Jaén) (Expediente 
AAU-89/2008/PNCSV).

- Proyecto de una pista de karting en la subparcela núm. 92
del polígono núm. 59, promovido por Manuel López Pajares, 
en el término municipal de Cabra del Santo Cristo (Jaén) (Ex-
pediente AAU-97/2008/PA).

- Proyecto de recurso de la sección A, para la cantera de 
arenas y grava denominada «Cueva Cabrera III», promovido 
por Inalsa Grupo Vital, S.L., en el término municipal de Baeza 
(Jaén) (Expediente AAU-99/2008/PA).

- Proyecto de centro deportivo, promovido por Juan Se-
rrano Linares y Otra, C.B., en el término municipal de Úbeda 
(Expediente AAU-01/2009/PA)

- Proyecto instalación de línea aérea en media tensión a 
25 kV, y centro de transformación, tipo intemperie de 50 kVA, 
para suministro de energía eléctrica a la finca «Doña Eva», 
promovido por Encofrados Niessan, S.L., en el término munici-
pal de Baños de la Encina (Jaén) (Expediente AAU-06/2009/
RENPA).

- Proyecto de ampliación de instalaciones CAF Santana, 
promovido por Construcciones Ferroviarias CAF Santana, en el 
término municipal de Linares (Expediente AAU-08/2009/PA).

- Proyecto de construcción de nave industrial para bodega 
de aceite y oficina de una almazara, promovido por S.C.A. San 

Isidro Labrador, en el término municipal de Canena (Jaén) (Ex-
pediente AAU-13/2009/PA).

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental de los citados proyectos estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Jaén por la Paz, 
núm. 2, 8.ª planta (Jaén).

Jaén, 24 de febrero de 2009.- El Delegado, José Castro 
Zafra. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
iniciación de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2009/116/G.C./CAZ.
Interesado: Emil Leonidas Trujillo Rodríguez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2009/116/G.C./CAZ 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 Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte: AL/2009/116/G.C./CAZ.
Interesado: Emil Leonidas Trujillo Rodríguez.
NIE: X4632772C.
Infracción: Una leve del art. 76.3 de la Ley 8/2003, de 28 
de octubre, de la flora y fauna silvestres, y tres graves de los 
arts. 77.9, 77.10 y 74.10 de la misma Ley, en relación con los 
arts. 82.2.a); 82.2.b) y 82.1.b) de la misma.
Sanción: Multa de 601,02 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 25 de marzo de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando el acuerdo de 
iniciación de procedimiento sancionador y formulación 
de cargos del expediente que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación del 
Acuerdo de Iniciación del Expte.: AL/2009/67/VIG.COS./COS 
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, 
este Organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.


