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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto de planta 
solar termoeléctrica El Italiano I y II, situada en la finca 
El Italiano, en el término municipal de Isla Mayor (Sevi-
lla). (PP. 194/2010).

Número de expediente: AAU*/SE/200/09.
De conformidad con lo establecido en el art. 31.3, de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unifi-
cada, del proyecto de ampliación antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y, emplazar a 
cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como 
sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que 
deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Durante 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla.

Sevilla, 21 de diciembre de 2009.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, del IES Las 
Salinas, de extravío de título de Técnico Auxiliar. (PP. 
158/2010).

IES Las Salinas.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar 

de la rama Sanitaria, Auxiliar de Clínica de doña Paloma Freiré 
Beltrán, expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

San Fernando, 18 de enero de 2010.- El Director, José 
Alberto Gutiérrez Fernández. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2010, del IES La 
Granja, de extravío de título de Técnico Auxiliar  (PP. 
321/2010).

IES La Granja.
Se hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar, 

rama Sanitaria, Profesión Clínica de doña Inmaculada del Ojo 
Sánchez, expedido el 3 de abril de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de treinta días.

Jerez de la Frontera, 4 de febrero de 2010.- La Directora, 
M.ª del Carmen Torres Beldarrain. 
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