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HA RESUELTO

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

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución se en-
cuentra disponible en la página web de la Consejería de Medio 
Ambiente en el siguiente enlace: http://www.cma.junta-anda-
lucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/

A N E X O

Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 3 de 
febrero de 2012, de la Delegada Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Almería, para el «Proyecto de Construc-
ción de Edificio Contenedor para uso terciario en la parcela 
PC-1 del plan parcial del sector SUO-MNO-05 DEL PGOU de 
Almería», en el término municipal de Almería (Almería), promo-
vido por Bogaris Retail, S.L. (Expediente AAU*/AL/0029/11).

Almería, 3 de febrero de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2012, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se da 
publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Gádor (Almería). (PP. 680/2012).

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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Resolución de Autorización Ambiental Unificada de 27 de 
febrero de 2012, de la Delegada Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Almería, para el «Proyecto de Explota-
ción de la Concesión Minera Hisalba II, núm. 40.071», en el 
término municipal de Gádor (Almería), promovido por Holcim 
España, S.A. (Expediente AAU/AL/042/10).

Almería, 29 de febrero de 2012.-  La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ACUERDO de 26 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la propuesta de resolución con relación a la 
solicitud de concesión que se cita en Fuengirola.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
cuando los interesados en un procedimiento sean descono-

cidos, se ignore el lugar de notificación, o bien intentada la 
misma, no se hubiese podido practicar, en el domicilio que 
figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección Ambiental de la 
Delegación Provincial de Málaga, sito en calle Mauricio Moro, 
núms. 2-3, de Málaga (C.P. 29006), para la notificación del 
contenido íntegro de la Propuesta de Resolución con relación 
a la solicitud de concesión restaurante de playa «Racó de la 
Paella», solicitada por la entidad Racó de la Paella, S.A., en 
Fuengirola (Málaga), expediente CNC01/11/MA/0111.

Málaga, 26 de enero de 2012.- El Delegado, P.A. (Dto. 
105/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ACUERDO de 8 de febrero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de acuerdo de iniciación de procedimiento san-
cionador y formulación de cargos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cuando los interesados en un procedimiento sean 
desconocidos, se ignore el lugar de notificación, o bien inten-
tada la misma, no se hubiese podido practicar, en el domicilio 
que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, en el 
plazo de diez días, ante el Servicio de Protección Ambiental 
de la Delegación Provincial de Málaga, sito en calle Mauricio 
Moro, núms. 2-3, de Málaga (C.P. 29006), para la notificación 
del contenido íntegro del Acuerdo de 1 de diciembre de 2011, 
de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto a Inextur, S.A., del acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento sancionador y formulación de cargos, expediente 
MA/2011/760/AG.MA/COS.

Málaga, 8 de febrero de 2012.- El Delegado, P.A. (Dto. 
106/2011, de 19.4), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre notificación de emplazamientos a la 
Comunidad de Regantes Rambla Morales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de los emplazamientos que abajo se indican, se publica 
el presente anuncio, de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, emplazando a la Comunidad de Regantes Rambla 
Morales por término de nueve días para que, si así le convi-
niere, pueda comparecer ante el órgano judicial representado 
por Procurador y asistido de Abogado, en cumplimiento del ar-
tículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Procedimiento ordinario 1007/2011 (Negociado 3A) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco Martínez Granero.

2. Procedimiento ordinario 1097/2011 (Negociado 3C) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres 
de Almería, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco Berenguel Castillo.


