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en el último domicilio conocido, se les hace saber a través 
de este anuncio que se ha dictado acto de requerimiento de 
documentación en procedimientos de revisión de expedientes 
de pensión de invalidez/jubilación no contributiva de los expe-
dientes relacionados a continuación, para que en el plazo de 
diez días y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, presenten la documentación solicitada, advir-
tiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se originará 
la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se 
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actua-
ciones practicadas, de conformidad con lo establecido en el 
art. 92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido 
exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en 
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 
26, 4.ª planta, en Málaga.

DNI APELLIDOS Y NOMBRES PRESTACIÓN

033.386.335 Páez Rodríguez, María PNC
025.084.065 Ramírez Ramírez, Isabel PNC
074.845.287 Rodríguez Josende, José M. PNC

Málaga, 17 de febrero de 2010.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Con fecha de 2 de febrero de 2010, la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección de la Delegación Provincial de 
Igualdad y Bienestar Social, en el expediente de protección 
352-2006-0000094-1, referente al menor J.C.N., acuerda pro-
poner el traslado de expediente a Barcelona.

Por la presente se ordena la notificación del presente acto 
a don Melitón Cortés al hallarse en paradero desconocido en 
el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La efectividad del acuerdo está condicionada a la asun-
ción de la protección por parte del órgano destinatario, con-
tinuando hasta ese momento la actuación protectora del ór-
gano remitente.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Almería en el plazo de dos 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Almería, 15 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Con fecha 10 febrero de 2010, el Delegado Provincial de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el procedi-
miento de desamparo 352-2010-00002334-1, referente al me-
nor G.V.R.M., acuerda el inicio de Procedimiento de Desamparo.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a don Vicente Ruiz González al hallarse en paradero des-
conocido en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que dispone de un plazo de quince días há-
biles, a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo 
de iniciación del procedimiento, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estime conveniente y, en su caso, proponer prue-
bas concretando los medios de los que pretende valerse.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 15 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica re-
solución sobre expediente de concesión de prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar que no 
ha podido ser notificada a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a quien seguidamente se menciona 
que por esta Delegación se adopto resolución sobre revisión 
extinción PIA con Prestación Económica Dependencia, cuyo 
contenido se indica someramente a continuación, la cual no 
ha podido ser notificada en la forma prevista en los apartados 
1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 452-2009-00047344-4.
Nombre y apellidos: Herederos de doña Dolores Iglesias Clavijo.
Contenido del acto: Notificación de Resolución revisión extin-
ción PIA con prestación económica dependencia a doña Dolo-
res Iglesias Clavijo.

El contenido íntegro de la resolución que se notifica podrá 
ser conocido por las personas interesadas en el correspon-
diente procedimiento compareciendo en el Servicio de Gestión 
Económica de Pensiones de esta Delegación Provincial, sito en 
C/ Alcalde Mora Claros, núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes 
de transcurridos los diez días siguientes a la fecha en que se 
publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Contra la referida resolución cabe interponer recurso de 
alzada, ante la Excelentísima Señora Consejera para la Igual-
dad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 22 de febrero de 2010.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se da pu-
blicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Uni-
ficada que se cita. (PP. 3323/2009).

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31.7 de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Cali-
dad Ambiental, esta Delegación Provincial 
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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 28 de 
octubre de 2009, del Delegado Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Almería, para el proyecto de «Apertura de 
cantera para aprovechamiento de áridos como recurso de la 
sección A), nombrada Canto Rodado». En el término municipal 
de Rioja (Almería), promovido por Áridos Marraque, S.L. (expe-
diente AAU/AL/008/08).

Almería, 28 de octubre de 2009.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se somete a 
información pública para la obtención de Autorización 
Ambiental Unificada el proyecto que se cita.

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Someter a información pública durante treinta días hábi-
les a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 
proyecto promovido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en Almería, denomi-
nado «Mejora funcional del camino de montaña entre Olula 
de Castro, Castro de Filabres, Velefique y Senés. Tramo 2: 
Castro de Filabres-Velefique» en los términos municipales 
de Castro de Filabres y Velefique (Almería), expediente AAU/
AL/002/10, actuación sometida a Autorización Ambiental 
Unificada. Dicho periodo de Información Pública será común 
para todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos am-
bientales competencia de la Consejería de Medio Ambiente y 
que resulten necesarios con carácter previo para la implanta-
ción y puesta en marcha de la actuación. Durante este plazo 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
convenientes.

A tal efecto el Proyecto Técnico y el Estudio de Impacto 
Ambiental del citado proyecto estarán a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 

 ACUERDO de 27 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se somete a 
trámite de Información Pública la documentación co-
rrespondiente al proyecto de actividad que se cita, en 
el término municipal de Ventas de Huelma (Granada). 
(PP. 348/2010).

Expte. AAU/GR/0077/N/09.
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, se abre trámite de información pública en el expediente 
de autorización ambiental unificada incoado en esta Delegación 
Provincial, en los términos que se detallan a continuación:

Finalidad de la solicitud: Obtención de la autorización am-
biental unificada. 

Características: Horno crematorio en centro canino.
Promotor: Jesús Gámez Vargas.

Lo que se hace público a efectos de la referida autoriza-
ción ambiental unificada y la correspondiente evaluación de im-
pacto ambiental, para que pueda ser examinado el expediente, 
el estudio de impacto ambiental y el resto de la documentación 
en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada (ca-
lle Marqués de la Ensenada, 1), durante treinta días, contados 
a partir de la publicación de este anuncio, plazo durante el cual 
se podrán formular las alegaciones que se estimen convenien-
tes en el Registro de esta Delegación Provincial.

Granada, 27 de enero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 9 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de notificación de inicio del 
deslinde parcial del monte público «Grupo de Tarifa», 
código de la Junta de Andalucía CA-51007-AY, relativo a 
la unidad de gestión La Peña.

Expte. MO/00085/2009.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 

de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal 
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de 
Deslinde: 

Delegación Provincial de Medio Ambiente, en calle Reyes Cató-
licos, núm. 43, 5.ª planta, Almería (Almería).

Almería, 15 de febrero de 2010.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

Interesado Pol. Parcelas T. M
Angelika Foth Dwyer Tarifa
Araujo Rojas, Teresa 24 34 Tarifa
Atlantis Leisur S.A. Tarifa
Auñón Rominguera, Guillermo Tarifa
Benítez Escribano, Francisco 25 89, 97 Tarifa
Benítez Núñez, Hros. de Gabriel Tarifa
Caballero Silva, María Isabel 24 135 Tarifa
Cabrera Calero, Francisco Tarifa
Campos Rebolo, Miguel Tarifa


