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220 kV, ST Lebrija (SEVILLA)-ST El Puerto de Santa María 
(Cádiz)», para la evacuación de las centrales termosolares 
Lebrija I, II y III, que se encuentran ubicadas en el término mu-
nicipal de Lebrija, provincia de Sevilla (Expediente PA080056: 
AAU/SE/106/N/09; AAU/CA/036/NO/09). 

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se da 
publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita. (PP. 251/2010).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31.7 de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2009, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

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

A N E X O

Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 19 de 
enero de 2010, del Delegado Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Almería, para el proyecto de «Instalación 
de nueva línea aérea de M.T. D/C 25 kV desde subestación de 
Vera hasta nuevo apoyo ubicado en paraje Llanos de Mojana», 
en los términos municipales de Vera y Antas (Almería), promo-
vido por Cualin Quality, S.L. (expediente AAU/AL/024/09).

Almería, 20 de enero de 2010.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto de per-
feccionamiento y mejora tecnológica de instalaciones 
aderezo de aceituna, en el término municipal de Puente 
Genil. (PP. 1602/2010).

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 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación 
Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Perfeccio-
namiento y mejora tecnológica de instalaciones aderezo de 
aceituna, promovido por Olivarera Pontanense SCA, situado 
en Ctra. Estepa-Guadix, km. 12. t.m. Puente Genil, en el 
término municipal de Puente Genil expediente AAU/CO/124/
N/10, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados 
podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambien-
tal del citado proyecto estará a disposición de los interesados, 
de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la Secretaría Gene-
ral de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, (Córdoba).

Córdoba, 10 de junio de 2010.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se da publici-
dad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada a la 
empresa que se cita, para la instalación de una planta 
solar fotovoltaica en el término municipal de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). (PP. 1494/2009).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7, de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Autorización Ambien-
tal Unificada otorgada por la Delegada Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en el Anexo.

A N E X O

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por 
la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada a la em-
presa Rasgos Europeos S.L., para la instalación de una planta 
solar fotovoltaica, en el término municipal de Alcalá de Gua-
daíra, provincia de Sevilla (expediente AAU/SE/456/N/08).

Sevilla, 6 de abril de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se da publici-
dad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada a la 
empresa que se cita, para la instalación de una planta 
solar fotovoltaica en el término municipal de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). (PP. 1493/2009).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7, de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Privincial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA a la Autorización Am-
biental Unificada otorgada por la Delegada Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla que se relaciona en 
el Anexo.

A N E X O

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por 
la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada a la em-
presa Lo Mejor Para Ti, S.L., para la instalación de una planta 
solar fotovoltaica y línea eléctrica de evacuación de 20 kW, en 
el término municipal de Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevi-
lla (expediente AAU/SE/273/N/08).

Sevilla, 6 de abril de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, de apertura de trámite de informa-
ción pública del expediente que se cita sobre ocupación 
temporal de terrenos en el MUP «Puertollano», en el t.m. 
de Tarifa. (PP. 758/2010).

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA DE OCUPACIÓN 
TEMPORAL DE TERRENOS EN MONTE PÚBLICO

Se tramita en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, el expediente de Ocupación Temporal de 
Terrenos cuyos datos son: 


