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Subvención: 5.750,43 euros.
Objeto: Para creación y mejora empr. mujer.
Acto: Resolución de reintegro y revocación.

Beneficiaria: Ivonne Lissette Aza de Carbonell.
Expediente: SERVAEM07/2007/18/0003.
Subvención: 4.719,29 euros.
Objeto: Para creación y mejora empr. mujer.
Acto: Inicio de reintegro y revocación.

Sevilla, 26 de enero de 2010.- El Secretario General, Antonio J. 
Marín Larrea. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 22 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, del trámite de información 
pública del expediente de autorización ambiental unifi-
cada correspondiente al proyecto de planta de recicla-
jes plásticos en el t.m. de Bonares (Huelva).

Núm. Expte.: AAU/HU/072/09, promovido por Desarro-
llos Plásticos del Sur, S.L.

Ubicación: C/ Río, 19, término municipal de Bonares 
(Huelva).

En aplicación del art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
Delegación Provincial de Huelva somete al trámite de informa-
ción pública el expediente de autorización ambiental unificada 
de referencia durante treinta días hábiles, a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo, toda persona podrá pronunciarse 
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actua-
ción como sobre las autorizaciones y pronunciamientos am-
bientales que deban integrarse en la autorización ambiental 
unificada. 

A tal efecto el expediente arriba indicado estará a disposi-
ción de los interesados de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a vier-
nes, en el Departamento de Prevención y Control Ambiental 
de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en calle 
Sanlúcar de Barrameda, 3.

Huelva, 22 de enero de 2010.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre propuesta de resolu-
ción de procedimientos sancionadores que se citan.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Propuesta 
de Resolución de expedientes, por infracción en materia de 
Flora y Fauna, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Sevilla, este organismo considera procedente efectuar di-
cha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2009/275/GC/PESC.
Interesado: Antonio García Espinosa.
DNI: 27.884.878-T.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Número de expediente: SE/2009/360/GC/CAZ.
Interesado: Rafael Fernández Rivas.
DNI: 28.857.452-L.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y cambio de instructor.

Número de expediente: SE/2009/352/GC/CAZ.
Interesado: Francisco Durán Malmesat.
DNI: 28.612.638-V.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y cambio de instructor.

Número de expediente: SE/2009/205/GC/CAZ.
Interesado: Raúl Serrano Ramírez.
DNI: 47.501.508.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y cambio de instructor.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a los interesados que pueden comparecer en 
la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Sevilla, en Avda. de la Innovación, s/n, 
de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de 
conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 15 de diciembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre resolución de proce-
dimientos sancionadores que se citan.

Contenido del acto: Intentada la notificación de Resolu-
ción de expedientes que se citan, por infracción en materia de 
Flora y Fauna, por la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Sevilla, este Organismo considera procedente efectuar di-
cha notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Número de expediente: SE/2008/662/GC/CAZ.
Interesado: Dimitru Tipa.
Último domicilio conocido: Calle Santa Ana, núm. 2-4-2, Palma 
del Río, Córdoba.

Número de expediente: SE/2008/664/GC/CAZ.
Interesado: Anghel Dragut.
NIE: X-8963012-G.

Número de expediente: SE/2009/100/GC/CAZ.
Interesado: Tomás Fernández Díaz.
DNI: 30.255.088.

Número de expediente: SE/2009/120/GC/PESC.
Interesado: Anghel Dragut.
NIE: X-8963012-G.

Número de expediente: SE/2009/121/GC/PESC.
Interesado: Teodor Musat.
NIE: X-9364342-F.

Número de expediente: SE/2008/122/GC/PESC.
Interesado: Nicolae Dimitru.
Último domicilio conocido: Calle Cigüeña, 5, de Palma del Río, 
Córdoba.


