Sevilla, 24 de marzo 2011
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2011, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto «Línea de Media
Tensión Subestación Benacazón-Vereda Aznalcázar», en
los términos municipales de Benacazón, Huévar del Aljarafe, Pilas y Aznalcázar (Sevilla). (PP. 703/2011).
AAU/SE/615/N/2008.
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 Unificada, del proyecto 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 siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín 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. la
Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071 Sevilla.
Sevilla, 2 de marzo de 2011.- El Delegado, Javier Fernández
Hernández.

ACUERDO de 8 de noviembre de 2010, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se somete
a trámite de información pública la documentación correspondiente al proyecto de cantera de arena y gravas
dolomíticas «Las Majadillas», en el término municipal
de Padul (Granada). (PP. 2850/2010).
AAU/GR/0109/N/10.
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 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 ambiental unificada.
- Características: Cantera de arena y gravas dolomíticas «Las
Majadillas».
- Promotor: Santiago Delgado Moles.
Lo que se hace público a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de
impacto ambiental de las actuaciones, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse
en la autorización ambiental unificada, 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 (Calle 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 convenientes en el Registro de esta
Delegación Provincial.
Granada, 8 de noviembre de 2010.- El Delegado, Francisco
Javier Aragón Ariza.
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ACUERDO de 2 de febrero de 2011, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se somete a trámite de
información pública la documentación correspondiente
al proyecto de concesión del explotación minera «Nuevo Gor», en el término municipal de Gor (Granada). (PP.
462/2011).
(AAU/GR/0117/N/10).
De acuerdo a lo establecido en artículo 31.3 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el artículo 6.1 del Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras, 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
ambiental unificada y autorización del plan de restauración.
- Características: Concesión de explotación minera
«Nuevo Gor».
- Promotoesr: Hatts, S.L. y Arena, S.L.
Lo que se hace público a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación
de impacto ambiental de las actuaciones, las autorizaciones
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la
autorización ambiental unificada, así como la autorización del
plan de restauración 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 (Calle Marqués de la Ensenada,1) en lo referente a la
autorización ambiental unificada y en la Delegación Provincial
de Economía, Innovación y Ciencia (C/ Joaquina Eguaras, 2),
en lo referente durante treinta días, contados a partir de la
publicación de este anuncio, plazo durante el cual se podrán
formular las alegaciones que se estimen convenientes en el
Registro de esta Delegación Provincial.
Granada, 2 de febrero de 2011.- El Delegado, Francisco
Javier Aragón Ariza.

ANUNCIO de 23 de febrero de 2011, de la Delegación Provincial de Almería, notificando acuerdo de
inicio de expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: AL/2011/13/AG.MA./INC.
Interesado: José López García.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de iniciación del expediente sancionador
AL/2011/13/AG.MA./INC, 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 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de

